Curso académico 2014-2015
Cuéntame. El Cuento y la Narración en la Educación Infantil y
Primaria
del 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

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

Departamento

Métodos de Invest. y Diagnóstico en Educación I
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
Profesores de educación infantil y primaria. Profesores en general.

1. Objetivos
Ampliar y actualizar el conocimiento del profesor de educación infantil y primaria sobre la utilización del cuento y la narración en el
aula.

Dinamizar la actividad docente desde la comprensión del desarrollo evolutivo y del lenguaje, comprensión y expresión, de los niños de
estas edades a través de utilizar el cuento.

Dotar a la práctica docente de recursos y métodos de trabajos nuevos y variados en un marco teórico referencial.

2. Contenidos
1. El cuento, fábula, leyenda... Perspectiva teórica, pedagógica, psicológica, lingüística y sociológica. El cuento y las recopilaciones
populares en diversos paises. Cuentos y cultura.
2. Narración, cuento y aprendizaje de la comprensión lingüística. La lectura y la escritura a través de los cuentos. El cuento y la narración
y su utilización en primeras edades. Actividades derivadas de los cuentos.
3. El cuento como actividad educativa. La aplicación del cuento a diversas áreas de aprendizaje escolar. El cuento y el aprendizaje de
una segunda lengua. El cuento y su contexto geográfico y social. Cuento y dramatización. Pintamos lo que oimos. Cambiamos los
cuentos.
4. Cuento y comunicación didáctica. Cuento y creación.
5. Narración, cuento y aprendizaje de la expresión y comprensión lingüística. La lectura y la escritura.

3. Metodología y actividades
Los temas constan de una parte teórica y otra de aplicación mediante actividades que sean fundamentales. Se acompaña con material
de apoyo y una amplia bibliografía

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: 6 meses (desde el 1 de diciembre de 2014 al 31 de mayo de 2015).
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

JIMENEZ FRIAS, ROSARIO ARANZAZU

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

BADANELLI RUBIO, ANA MARIA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

GOMEZ RODRIGUEZ DE CASTRO, FEDERICO

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material obligatorio
CUÉNTAME: EL CUENTO Y LA NARRACIÓN EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
Código 0184289EP01A01
Autores BALLESTEROS VELÁZQUEZ, Dª. Belén; JIMÉNEZ FRÍAS, Dª.
Rosario; AGUADO ODINA, Dª. María Teresa; GÓMEZ
RODRÍGUEZ DE CASTRO, D. Federico
Colección UNED EDUCACIÓN PERMANENTE
Editorial UNED
Edición 2001
Precio 18.64€
ISBN 9788436242041

8.2 Material disponible en la plataforma virtual

8.3 Material remitido por el equipo docente
Guía didáctica

9. Atención al estudiante
Tutorías:
- martes de 17 a 19 horas. Tel.: 91 398 69 89
- miércoles de 17 a 19 horas. Tel.: 91 398 69 56
Correo electrónico rjimenez@edu.uned.es

10. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se lleva a cabo mediante la valoración de los trabajos que el alumno realiza durante el curso. El alumno debe llevar a
cabo actividades y una memoria o trabajo práctico sobre un tema relacionado con el curso y con las actividades previamente
realizadas, como se le indica en la guía didáctica.

11. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 300 €

12. Matriculación
Del 8 de septiembre al 18 de diciembre de 2014.
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

