Curso académico 2021-2022
Innovación Educativa para el Desarrollo Sostenible
del 2 de diciembre de 2021 al 18 de mayo de 2022

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material multimedia, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Didáctica, Organización Escolar y Dd. Especiales
Facultad de Educación

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2021/2022
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 cualquier área, con preferencia a las áreas de Educación, Humanidades y Ciencias Sociales: Grado, Licenciado o
Diplomado.

1. Objetivos
OBJETIVOS:

Interpretar las funciones y aplicaciones sociales de las metodologías innovadoras en educación.
Estudiar, diseñar y aplicar innovaciones educativas para facilitar la inclusión.
Diseñar entornos virtuales abiertos (Mooc, cursos virtuales, espacios colaborativos, etc.) para la aplicación de
innovaciones educativas a proyectos sociales.
Explorar las posibles aplicaciones sociales de innovaciones educativas mediante experiencias con el modelo de
Aprendizaje por Servicio.

2. Contenidos
1. Innovación social e innovación educativa: dos caras de una misma moneda.
1.1 Innovación Social y desarrollo sostenible. Conceptos y objetivos.
1.2 Integración curricular de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
1.3 Innovación Social Educativa (ISE) y desarrollo sostenible para la transformación social.

2. Tecnologías y metodologías educativas para el desarrollo de proyectos de innovación social.
2.1 Diseño de cursos masivos en línea (Mooc) para el fomento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
2.2 Diseño de cursos virtuales y espacios colaborativos para el apoyo de proyectos y comunidades de innovación social.
2.3 Estrategias educativas para las personas con necesidades especiales.

3. Innovaciones para la inclusión social y el desarrollo sostenible.
3.1 Iniciativas de responsabilidad social desde las instituciones educativas.
3.2 Aprendizaje por Servicio para el desarrollo comunitario sostenible.

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 en innovación social y en
innovación en el área educativa relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.En la Guía didáctica se ofrecerán las
orientaciones necesarias.

4. Nivel del curso

5. Duración y dedicación
Duración: Del 2 de diciembre de 2021 al 18 de mayo de 2022.
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

OSUNA ACEDO, SARA

Directores adjuntos
Director adjunto - UNED

FELTRERO OREJA, ROBERTO

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material disponible en la plataforma virtual
Al comienzo del curso, los matriculados tendrán acceso a los siguientes materiales, entrando en CAMPUS UNED,
Plataforma virtual aLF-Formación Permanente (desplegando etiqueta FORMACIÓN PERMANENTE):
- Guía Didáctica.
- Trabajos de evaluación.
- Foro de debate.

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:

sosuna@edu.uned.es
rfeltrero@fsof.uned.es

10. Criterios de evaluación y calificación
De acuerdo con la metodología de la UNED, se evaluarán los conocimientos aprendidos a través de la realización de tres Tareas
Virtuales de Evaluación. Cada una de las tareas corresponderá a uno de los tres bloques de contenidos.
Las tareas se presentarán dentro de los plazos establecidos en el buzón correspondiente de la plataforma virtual del curso.
La superación del curso está condicionada a la realización satisfactoria de las tres Tareas Virtuales de Evaluación mencionadas.
El alumnado deberá ser capaz de mostrar su conocimiento de las distintas partes del programa a través de ejercicios prácticos y
cumplimiento de documentos de evaluación. Cada bloque de contenido requerirá un periodo breve de lectura y comprensión de los
conceptos teóricos, otro periodo de desarrollo práctico de ejercicios guiados y no guiados, y, finalmente, la elaboración del
documento de evaluación.

11. Precio del curso
Precio de matrícula: 180,00 €.

12. Descuentos
12.1 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: pfp@adm.uned.es.

12.2 Incentivos
Son Ayudas que se concederán a propuesta voluntaria de los directores de los cursos, que son los que más conocen a su
alumnado, y se detraerán del crédito disponible para el curso.
Su concesión no anula el porcentaje de los ingresos de matrícula que se destina a ayudas al estudio en esta actividad.
En todo caso, el porcentaje que se va a incentivar será exclusivamente el que corresponda al precio de matrícula (en
ningún caso al precio del material necesario para el seguimiento del curso).
Los incentivos a la matrícula aprobados para este curso académico son los siguientes:

Se realizará un descuento del 20% de la matriculación para quienes pertenezcan a entidades que
matriculen a cinco miembros o más.
La entidad debe aportar la relación de matriculados.

Descuento aplicado: 20%.

13. Matriculación
Del 6 de septiembre al 30 de noviembre de 2021.
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

14. Responsable administrativo
Negociado de Formación del Profesorado.

