Curso académico 2014-2015
Formación del Profesorado en las Habilidades del Siglo XXI
del 17 de marzo al 16 de noviembre de 2015 (fechas según módulos)

Características: material multimedia, página web, 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
Curso 2014/2015
La UNED ofrece también cursos con estructura modular en los que se ofrecen al alumno itinerarios desarrollados en módulos que
conducen a diferentes titulaciones de diferentes niveles.
Máster: mínimo de 60 ECTS
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 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
Este programa ha sido declarado a extinguir. Sólo admite matrícula de antiguos alumnos. La última convocatoria para completar
itinerarios en este programa es 2014-2015.
NO PODRÁN MATRICULARSE ALUMNOS NUEVOS EN ESTA CONVOCATORIA 14-15, ÚNICAMENTE PODRÁN MATRICULARSE LOS

ALUMNOS DE LA CONVOCATORIA ANTERIOR 13-14 PARA FINALIZAR EL PROGRAMA MODULAR.

Los destinatarios de este curso son profesores que se quieran actualizar para el ejercicio de su labor docente.

1. Presentación y objetivos
Con este Programa Modular se pretende contribuir a la formación de profesionales de la docencia de calidad. En concreto, se busca
formar a docentes que:

Entiendan el entorno comunicativo, social y tecnológico en que se desarrolla la actividad docente actualmente.
Posean una sólida formación de base sobre las materias propias del programa.
Accedan a una auténtica especialización que los capacite para trabajar, con plenas garantías, en centros docentes de
forma solvente, rigurosa y comprometida con la realidad de su entorno.

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO
TÍTULO DE MÁSTER

Créditos ETCS

Tecnologías Digitales y Entornos

20

Educativos
Calidad de la Educación

60

2.2 Módulos del programa, calendario y precio
Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Precio
Material

0001

Participación Ciudadana y Tecnologías
Digitalesdel 17 de marzo al 4 de mayo de 2015.

5

140€

--

0002

Poder y Control en el Ciberespaciodel 17 de
marzo al 4 de mayo de 2015.

5

140€

--

0003

Educación 2.0 para el Desarrollodel 17 de
marzo al 4 de mayo de 2015.

5

140€

--

0004

Curso COMA: TICs para Enseñar y
Aprenderdel 17 de marzo al 4 de mayo de 2015.

3

84€

--

0005

Curso COMA: Competencias Digitales
Básicasdel 17 de marzo al 4 de mayo de 2015.

2

56€

--

Código

Módulo

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

Precio
Material

0006

Cultura Democrática y No Violenciadel 5 de
mayo al 15 de junio de 2015.

5

140€

--

0007

Prevención y Resolución de Conﬂictosdel 5
de mayo al 15 de junio de 2015.

5

140€

--

5

140€

--

5

140€

--

10

280€

--

10

280€

--

0008

0009

0010

0011

Igualdad de Génerodel 5 de mayo al 15 de junio de
2015.
Enseñanza de las Ciencias en la Sociedad
Digitaldel 16 de junio al 27 de julio de 2015.
Prácticas Pedagógicas Innovadorasdel 16 de
junio al 27 de julio de 2015.
Trabajo Fin de Másterdel 1 de septiembre al 16 de
noviembre de 2015.

2.3 Itinerario
Se obtendrá el Diploma de Experto Universitario en Tecnologías Digitales y Entornos Educativos, cuando se hayan superado
los módulos 1, 2, 3, 4 y 5.
Se obtendrá el título de Máster en Calidad de la Educación cuando se superen los once módulos.

Cada crédito de estas titulaciones corresponde a 25 horas de trabajo del alumnado.

No se puede calificar el Trabajo Fin de Máster hasta que no se tengan superados los módulos del 1 al 10.

3. Metodología y actividades
La metodología es la propia de la UNED, basada en la enseñanza virtual y a distancia, lo que permite al alumno seguir el curso
cualquiera que sea su lugar de residencia, compatibilizándolo con sus responsabilidades laborales y familiares. La enseñanza a
distancia se efectuará mediante materiales didácticos y a través de los diferentes recursos y medios de que dispone la UNED
(Plataforma virtual aLF, correo electrónico, Internet, TeleUNED, etc.). Se contará con los recursos de videoconferencia que ofrece la
plataforma aLF, de tal forma que si alguien no puede estar presente en las sesiones presenciales online con el profesorado, podrán
seguir los contenidos tratados en la grabación que quedará archivada en la plataforma virtual del Programa Modular.
Se desarrollará una metodología de trabajo colaborativo a través de foros, wikis, blogs, redes sociales, con el fin de crear una
comunidad de aprendizaje en torno al Programa Modular.

4. Duración y dedicación

Duración del curso: marzo 2015-noviembre 2015
Número de créditos ECTS:
Máster: 60 ECTS
Diploma de Experto Universitario: 20 ECTS

5. Material didáctico para el seguimiento del curso
5.1 Material obligatorio

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
El alumnado tendrá acceso a los materiales didácticos (tanto textual como audiovisual) de cada uno de los módulos en la
plataforma virtual de estudio.

6. Atención al estudiante
Para resolver cualquier consulta o duda relacionada con el curso, el alumnado será atendido por el equipo docente en los horarios de
tutorías que se establezcan, así mismo, el profesorado atenderá las necesidades de los alumnos mediante la plataforma virtual y el
correo electrónico durante todo el curso.
Atención telefónica al alumnado los jueves, de 16:00 a 20:00 horas de Madrid, en el + 34 913986971 ó + 34 913986968.
Atención por email a: sosuna@edu.uned.es

7. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se efectuará de acuerdo con la metodología de la enseñanza a distancia. El alumno será evaluado mediante un sistema
de evaluación continua. Las PECs (pruebas de evaluación continua) consistirán en trabajos y/o ejercicios sobre los contenidos de las
diferentes asignaturas. La realización de las pruebas de evaluación se efectuará según las directrices establecidas por el profesorado,
utilizando el material didáctico, y, en su caso, aplicando los conocimientos y notas adquiridos durante las sesiones presenciales y
demás momentos de aprendizaje.
Cada uno de los módulos aprobados por el alumnado podrá ser certificado por la UNED.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS
Codirector - UNED

OSUNA ACEDO, SARA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

APARICI MARINO, ROBERTO MATIAS
Colaborador - UNED

OSUNA ACEDO, SARA
Colaborador - UNED

SANCHEZ-ELVIRA PANIAGUA, ANGELES
Colaborador - UNED

SANTAMARIA LANCHO, MIGUEL

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ANTON CUADRADO, RAUL
Colaborador - Externo

APARICIO GONZÁLEZ, DANIEL
Colaborador - Externo

GIL QUINTANA, JAVIER
Colaborador - Externo

KASMAN, ROMINA GISELLE
Colaborador - Externo

LEVRATTO, VALERIA
Colaborador - Externo

TEJERA OSUNA, SARA
Colaborador - Externo

ZAMPAGLIONE, MÓNICA S.

9. Matriculación
Del 8 de septiembre de 2014 al 13 de enero de 2015.
FUNDACIÓN UNED
C/Francisco de Rojas, 2-2º Dcha
28010 Madrid
Teléfono: +34 913867275 / 1592
Fax: +34 913867279
http://www.fundacion.uned.es/
NO PODRÁN MATRICULARSE ALUMNOS NUEVOS EN ESTA CONVOCATORIA 14-15, ÚNICAMENTE PODRÁN MATRICULARSE LOS
ALUMNOS DE LA CONVOCATORIA ANTERIOR 13-14 PARA FINALIZAR EL PROGRAMA MODULAR.

