Curso académico 2014-2015

Plataforma docente
Mediación y Orientación Familiar
del 19 de enero de 2015 al 21 de septiembre de 2016

120 créditos

TÍTULO DE MÁSTER

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, 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 2014/2015
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.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
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
Destinatarios: Profesores de los distintos niveles educativos, orientadores, psicopedagogos, educadores sociales, trabajadores sociales,
alumnos de los ámbitos de la educación, psicología, trabajo social y servicios sociales,
licenciados en derecho, sociología, y en general, titulados que puedan acreditar formación complentaria equivalente al de licenciado.

1. Presentación y objetivos
- Especializar en el ámbito de la intervención familiar, y en la resolución de conflictos entre sus miembros, así como entre estos y su
contexto comunitario, teniendo en cuenta la diversidad de organismos e instituciones que ofrecen recursos o desarrollan actuaciones
orientadas a las familias
- Identificar las distintas funciones que asumen las familias en el desarrollo personal, educativo y social de sus miembros
- Valorar los recursos de intervención familiar y su adecuación a las necesidades identificadas los distintos perfiles de los grupos
familiares

2. Contenido
MODULO 1 FAMILIAS. ASPECTOS EDUCATIVOS, PSICOLÓGICOS Y SOCIALES
Unidad 1 Bases teóricas de la familia y sus relaciones
Unidad 2 Investigación en familias
Unidad 3 Las familias desde la diversidad
Unidad 4 Deontología de la intervención
MODULO 2 REGULACIÓN FAMILIAR. ORDENAMIENTO JURÍDICO
Unidad 5 La familia en el ámbito jurídico
Unidad 6 Los conflictos familiares en el Derecho
MÓDULOS ESPECÍFICOS
A) MEDIACIÓN FAMILIAR
Módulo 3 CONTEXTOS Y AGENTES DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR
Módulo 4 PROCESOS DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR
Módulo 5 ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA MEDIACIÓN FAMILIAR
B) ORIENTACIÓN FAMILIAR
Módulo 6 CONTEXTOS Y AGENTES
Módulo 7 PROCESOS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR
Módulo 8 ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE LA ORIENTACIÓN FAMILIAR
Módulo 9 PRÁCTICAS (15 créditos ECTS)

TRABAJO FIN DE MASTER (10 ECTS)

3. Metodología y actividades
El curso se impartirá a través de la metodología, propia de la UNED, de enseñanza a distancia, cuenta con página web y contenidos
virtualizados. A lo largo de los dos años de duración del Máster, se realizaran 4 seminarios presenciales (2 por año) de un día de
duración (de asistencia voluntaria), y la superación del curso estará supeditada a la realización, por parte del alumno de cinco
actividades a distancia y un trabajo final de Master.
El master es de 120 créditos, y de estos 20 créditos corresponden a actividades prácticas, se reconocerá a cada seminario presencial un
valor de 5 créditos prácticos.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
En el espacio virtual del Máster los estudiantes encontrarán una serie de documentos multimedia que son complementarios
de los textos básicos de este Máster.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
El material didáctico obligatorio estará incluido en las tasas de matrícula que abonan los estudiantes, cuyos materiales
principales son los libros: Orientación Familiar. Contextos, Evaluación e Intervención (Mª de Codés Martínez, Beatriz Álvarez
González y Ana P. Fernández Suárez. Aprendo a solucionar conflictos. (Mª de Codés Martínez y otros). Ed. Sanz y Torres,
(2004); DVD Mediación de conflictos en centros educativos. (2003), Juan Manuel Moreno Olmedilla y otros. Ed. UNED;
Mediación Familiar desde el ámbito jurídico, (2009) Inmaculada García Presas. Materiales de trabajo del MTAS (2003) 2
tomos.

5. Atención al estudiante
La atención al alumno se realiza mediante atención telefónica semanal, comunicación a través del curso virtualizado, correo
electrónico, foros, y las reuniones presenciales voluntarias que se celebran durante los dos años del Máster.
Las tutorías semanales serán:
Beatriz Álvarez: martes de 16.30 - 20.00. Telf. 91.398.82.74, balvarez@edu.uned.es
María José Mudarra: miércoles de 16.30 - 20.00 Telf. 91.398.72.96, mjmudarra@edu.uned.es

Juan Carlos Pérez González: miércoles de 16.30 - 20.00 Telf. 91.398.69.57, jcperez@edu.uned.es
Ana Patricia Fernández Suárez: apfernandez@edu.uned.es
René Rojas: esprc_rojas@yahoo.es (soporte informático)

6. Criterios de evaluación y calificación
Para la evaluación de los estudiantes se tendrán en cuenta los trabajos de elaboración personal (de carácter obligatorio) que
desarrollen estos, y también se considerarán la participación en las sesiones presenciales y/o vidioconferencias a las que estos asistan.
Las sesiones presenciales se dedicarán, fundamentalmente, a la comunicación y contraste de experiencias con especialistas y
profesionales de los distintos ámbitos de la mediación y orientación familiar y entre todas las personas participantes.
Los trabajos de elaboración personal permitirán la profundización en los contenidos científicos específicos del programa y su
aplicación práctica. Se prestará especial atención al trabajo de investigación (final de master) en un ámbito concreto de los expuestos
en el programa.
Otro criterio a tener en cuenta será la participación de los alumnos en entorno virtual del master, principalmente a través de los foros
de debate que se organizarán con una periodicidad mensual.

7. Duración y dedicación
El máster tiene una duración de dos años, y la dedicación a las distintas actividades se prevé de la siguiente forma:
Las actividades de genograma, apartograma, recensión y dossieres deberán realizarse, preferiblemente, durante el primer año de
máster.
Los foros de debate se organizarán con una periodicidad aproximada de uno por mes. Se establecerá una participación mínima en
dichos debates para que se reconozcan dos créditos prácticos.
Las actividades de carácter práctico se vienen desarrollando a través del Centro de Orientación Formación y Empleo, COIE de la UNED, y
para el nivel de máster pueden tener una duración máxima de 1500 horas, y siempre hasta la finalización del máster.
El equipo docente del máster organiza, como mínimo, dos seminarios presenciales por año del máster. La asistencia a cada uno de
estos seminarios se reconoce otorgando 3 créditos prácticos en cada uno. La asistencia es voluntaria pero muy recomendable.
La última actividad obligatoria es el Trabajo de Fin de Máster, que suele realizarse durante el segundo año, la superación de este es
preceptiva para obtener el título.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

ALVAREZ GONZALEZ, BEATRIZ

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

ALVAREZ GONZALEZ, BEATRIZ
Colaborador - UNED

FERNANDEZ SUAREZ, ANA PATRICIA
Colaborador - UNED

MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE
Colaborador - UNED

PEREZ GONZALEZ, JUAN CARLOS

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

GARCIA PRESAS, INMACULADA
Colaborador - Externo

JARA ALBÁN, OSCAR
Colaborador - Externo

MESA LÓPEZ, LAURA
Colaborador - Externo

ROJAS CHUQUIMÍA, RENÉ

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 3360 €

10. Matriculación
Del 8 de septiembre de 2014 al 13 de enero de 2015.
FUNDACIÓN UNED
Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279

