Curso académico 2019-2020
Investigación Aplicada a la Educación
del 2 de diciembre de 2019 al 18 de mayo de 2020

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Métodos de Invest. y Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico e
Intervención Psicopedagógica)
Facultad de Educación

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2019/2020
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
Título universitario en el área de Educación, Humanidades o Ciencias Sociales: Grado, Licenciado o Diplomado.

1. Objetivos
Detectar y determinar problemas educativos y formularlos con rigor científico.
Diseñar un proceso de investigación acorde al problema, los objetivos o las hipótesis formulados para la solución del
mismo, determinar las variables implicadas y seleccionar los métodos y técnicas de investigación apropiadas.
Interpretar y valorar resultados de investigaciones educativas.
Comprender el proceso de elaboración de un artículo científico de investigación en educación.
Facilitar el acceso a los estudios de doctorado, la elaboración de la tesis doctoral y al rol de investigador en
educación.

2. Contenidos
1. Problemas de investigación en contextos educativos.

1.1. Estado de la cuestión sobre un tema relevante de investigación.
1.2.Determinación de problemas educativos para la indagación.

2. El proceso de investigación en Educación

2.1. Definición del problema, formulación de objetivos, hipótesis, y definición de variables.
2.2. Selección de los métodos y técnicas de investigación.

2.3. Instrumentos para la recogida de datos.
2.4. Interpretación de resultados de la investigación educativa.

3.Elaboración de informes de investigación en educación.

3. Metodología y actividades
La metodología es la propia de la enseñanza a distancia. La interacción entre docentes y estudiantes se realizará mediante la
plataforma virtual: comunicación e intercambio de mensajes a través de los foros, chats y videoconferencias, entrega de tareas y
repositorio de materiales para la realización del curso.

El curso tiene un carácter teórico-práctico: revisión de literatura científica sobre el objeto de aprendizaje y realización de actividades
para el desarrollo de las competencias de investigación en el área educativa.
En la Guía didáctica se ofrecerán las orientaciones necesarias.

4. Nivel del curso
Iniciación y Medio

5. Duración y dedicación
Duración: Del 2 de diciembre de 2019 al 18 de mayo de 2020.
Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

LOSADA VICENTE, MARIA LIDIA

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

FELTRERO OREJA, ROBERTO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GALAN GONZALEZ, ARTURO
Colaborador - UNED

PENA GARRIDO, MARIO

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
En este apartado debe especificarse quétipo de materiales encontrará el estudiante en la plataforma aLF. En el cursovirtual
deben estar disponibles, comomínimo, las herramientas básicas:
- Guía de Estudio (obligatoriapara todos los cursos de Formación Permanente).
- Trabajos de evaluación.
- Cronograma.

- Herramienta interactiva o departicipación (foro, chat, videoconferencia, etc.).

9. Atención al estudiante
Para cada uno de los módulos habrá un docente responsable de la atención a los participantes a través de la plataforma virtual.

Para cuestiones particulares se contactará con la dirección del curso:

llosada@edu.uned.es
Tel. 91 3987286

rfeltrero@fsof.uned.es

10. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se basará en el desempeño del participante en las tareas definidas para el óptimo seguimiento del curso.

Actividades de evaluación

1. Revisión del estado de la cuestión sobre un tema o problema relevante de investigación.

2. Interpretación de los resultados de investigación a partir de artículos en revistas de investivación educativa.

3. Elaboración de un informe sobre tres artículos científicos de investigación en educación de lectura obligatoria: tema tratado,
metodología, síntesis del marco teórico, principales resultados y conclusiones, y valoración personal.

4. Elaboración de un diseño de investigación con los componentes del proceso: definiciòn del problema, formulaciòn de objetivos,

hipótesis, definiciòn de variables y selecciòn de los métodos y técnicas de investigación.

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 180 €

12. Matriculación
Del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2019.
Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

pfp@adm.uned.es
Tfnos. 91 398 7733 / 7737
C/ Juan del Rosal, 14. 1ª planta.
Madrid-28040

Información sobre ayudas y descuentos pinche aquí
Dirección de correo para el envío de documentación:

pfp@adm.uned.es

13. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado

