Curso académico 2014-2015
Inserción y Desarrollo Profesional en el Nuevo Mercado Laboral
del 8 de diciembre de 2014 al 9 de junio de 2015

6 créditos

CERTIFICADO DE ENSEÑANZA ABIERTA

Características: curso virtual.

Departamento

Psicología Social y de las Organizaciones
Facultad de Psicología

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL Y PERSONAL
El Programa de Desarrollo Profesional y Personal y el Programa de Enseñanza Abierta atienden una demanda de formación en
respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la UNED o entidades sociales y
económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones de formación y promoción de
sus colectivos laborales y profesionales.
Diploma de Capacitación Profesional: tendrán un mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Enseñanza Abierta con menos de 15 ECTS.
Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios
Dirigido a orientadores laborales, profesores de formación y orientación laboral, pedagogos, psicólogos, estudiantes de últimos cursos
de la carrera de Psicología, Ciencias de la Educación, Psicopedagogía, Derecho, Económicas, Sociología y afines,

1. Objetivos
Facilitar estratégias para la orientación y el desarrollo de recursos personales para la inserción laboral de desarrollo profesional

2. Contenidos
1. El nuevo mercado laboral en tiempos de crisis y de desarrollo de las tecnologías de la información.

2. El proyecto profesional.

3. Recursos personales para la inserción y el desarrollo profesional.

4. Redes sociales y marca personal.

5. Nuevos yacimientos y formas de empleo.

3. Metodología y actividades
La metodología de trabajo será la específica de la educación a distancia, basada en el trabajo personal y reflexivo del alumno y
contando con el apoyo de los profesores tanto por vía telefónica, email o en las emisiones de radio y televisión y plataforma Alf. En la
plataforma Alf encontrará el alumno actualizaciones de los contenidos y foros en los que podrá participar junto con el resto de
estudiantes y equipo docente.

Durante el curso todo el material estará virtualizado. No se necesitará comprar ningún material obligatorio para su realización.

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: del 8 de diciembre de 2014 al martes 9 de junio de 2015.
Dedicación: 150 horas.

6. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

PALACI DESCALS, FRANCISCO JOSE

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

LISBONA BAÑUELOS, ANA MARIA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

RUIZ MARÍN, MARTA

7. Material didáctico para el seguimiento del curso
7.1 Material disponible en la plataforma virtual
Todo el material necesario para la realización del curso estará virtualizado.

8. Atención al estudiante
Francisco J. Palací Descals. Martes de 10 a 14 horas
Tfno.: 91 398 62 64

Ana Lisbona Bañuelos. Lunes de 16 a 20 horas
Tfno: 913986285
e-mail: amlisbona@psi.uned.es

9. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación y calificación se basará en una de las vías que el alumno elija:
a) en la realización de las actividades obligatorias indicadas en la Guía Didáctica del curso, o
b) en la participación en el foro siguiendo las actividades que allí se propondrán.

10. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 250 €

11. Matriculación
Del 8 de septiembre al 23 de diciembre de 2014.
Atención administrativa:
Cursos de Certificado de Enseñanza Abierta
ea@adm.uned.es
Tf. 91 398 7711 / 7530
C/ Juan del Rosal, 14 - 1ª planta
28040 Madrid

