Curso académico 2017-2018
Educación Infantil
del 4 de diciembre de 2017 al 30 de septiembre de 2018

25 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: material impreso, material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Didáctica, Organización Escolar y Dd. Especiales
Facultad de Educación

Convocatoria actual
Existe una convocatoria de este curso en el último curso académico publicitado.
Periodo de matriculación:

Del 6 de septiembre al 15 de diciembre de 2021.

Periodo de docencia:

Del 9 de diciembre de 2021 al 30 de septiembre de 2022.

Puede acceder a ella a través de este enlace.

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2017/2018
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de
la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae
de experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
Destinado a educadores y profesorado de los primeros niveles educativos, así como a personas interesadas en especializarse o en
profundizar en el contenido de estas etapas.
Requisitos: poseer el título oficial de Primer Ciclo (Diplomado, Graduado, Ingeniero técnico o Arquitecto técnico. Excepcionalmente
se admite a personas sin titulación universitaria pero que están relacionadas por su experiencia profesional con la especialidad del
Curso, siempre que se cumpla con los requisitos legales necesarios para cursar estudios universitarios.

1. Presentación y objetivos
a) Ampliar y actualizar los conocimientos de los Maestros/as y Educadores/as Infantiles
b) Dinamizar la acción educadora en el contacto diario de interrelación con alumnos, familias y comunidad.
c) Conseguir la preparación idónea, tanto en los contenidos de Educación Infantil, como en la aplicación pedagógica y práctica de los
mismos.
d) Actualizar sus hábitos de estudio e investigación personal de forma que impulsen al estudiante a continuar e intensificar su
perfeccionamiento.
e) Aumentar las habilidades y creatividad en los recursos didácticos infantiles.

2. Contenido
MÓDULO I. El niño/a de 0 a 6 años. Características generales desde el punto de vista físico. Desarrollo psicoevolutivo, perceptivo y
psicomotor. Desarrollo lingüístico, cognitivo, afectivo-social y emocional. Atención a la diversidad.
MÓDULO II. La Educación Infantil: Reformas educativas desde 1990. Teoría curricular. Los temas transversales.
MÓDULO III. Metodología y didáctica. Metodologías específicas en Educación Infantil. El juego en Educación Infantil. Didácticas de las
diferentes Áreas el curriculo.
MÓDULO IV. Organización y evaluación. La organización de la escuela infantil. La organización espacio-tiempo y servicios
complementarios. Tecnologías de la información y la comunicación. La evaluación.

3. Metodología y actividades
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia: trabajo personal con el material del curso y evaluación continua (pruebas
objetivas, preguntas cortas y temas de elaboración personal); trabajos prácticos basados en los materiales impresos y audiovisuales
del Curso; apoyo del profesorado a través de la tecnología disponible en la UNED: posibles videoconferencias y emisiones de radio.
En la Guía del Curso y en la plataforma ALF se presentan las orientaciones para el seguimiento del Curso y las pautas para la
realización de los trabajos.
La duración es de un curso escolar, equivalente a 25 créditos ECTS (625 horas teórico-prácticos).

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Guía Didáctica, 2017/2018
Pruebas de Evaluación Continua nº 1 y nº 2 (Teórico-Prácticas)
Trabajos Prácticos
Documentos complementarios de actualización del curso

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales
Taller de recursos y juguetes didácticos infantiles
Autores Lebrero Baena, María Paz; Lebrero Baena, María Teresa
Editorial UNED
Edición 2010
Precio aproximado 14.60€
ISBN 9788436261172

Centros infantiles de 0 a 3 años*
Autores Lebrero Baena, María Paz; Pernil Alarcón, Pilar
Editorial UNED
Edición 2007
Precio aproximado 6.01€
ISBN 9788436253368

Centros infantiles de 3 a 6 años*
Autores Lebrero Baena, María Paz; Pernil Alarcón, Pilar
Editorial UNED
Edición 2007
Precio aproximado 6.01€
ISBN 9788436253351

Experto universitario en educación infantil (0-6 años)
Autores Fernández Pérez, María Dolores; Lebrero Baena, María Paz
Editorial UNED
Edición 2013
Precio aproximado 66.10€
ISBN 9788436266016

Proyecto de educación infantil a través del juego
Autores Lebrero Baena, María Paz; Lebrero Baena, María Teresa
Editorial UNED
Edición 2006
Precio aproximado 20.98€
ISBN 9788436253108

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante
Atención tutorial :
A través del curso virtual, correo electrónico :
Mª Dolores Fernández (dprogramas@edu.uned.es)
Tfno: 91 3987698
martes de 17-20h
Mª Paz Lebrero (mplebrero@edu.uned.es)

6. Criterios de evaluación y calificación
El alumnado tendrá que superar cada una de las pruebas teóricas y prácticas requeridas en la evaluación continua con el material
del Curso -no necesariamente en aula- con las que pueda valorarse la comprensión básica de los contenidos, la relación de lo
asimilado y su aplicación, la integración de ideas y su extrapolación a situaciones docentes de Educación Infantil.

La calificación será de APTO, NO APTO o NO PRESENTADO, de conformidad con el art. 33 del Reglamento de Estudios de Educación
Permanente.

7. Duración y dedicación
Un curso escolar: de diciembre a septiembre.
Del 04/12/2017 al 30/09/2018

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

FERNANDEZ PEREZ, MARIA DOLORES

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

LEBRERO BAENA, MARIA PAZ

9. Precio del curso
Precio de matrícula: 700,00 €.

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.
Debe hacer la solicitud de matrícula marcando la opción correspondiente, y posteriormente enviar la documentación al
correo: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación
Del 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización.

