Curso académico 2015-2016
La Historia y el Presente: Docencia e Investigación
del 1 de diciembre de 2015 al 31 de mayo de 2016

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

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

Departamento

Historia Contemporánea
Facultad de Geografía e Historia

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2015/2016
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
Este curso está dirigido prioritaria, pero no exclusivamente,a profesores de educación secundaria o quien se encuentra preparando
su accesoa la docencia. De igual forma el curso puede ser un instrumento de granutilidad para profesionales o interesados en las
áreas estudiadas: globalización, relaciones internacionales, multiculturalidad, seguridad y cooperación internacional.

1. Objetivos
En el curso se estudian los grandes acontecimientos (de la caída del Muro, al 11-S y la Gran Crisis) y los largos procesos
(globalización, transculturación, sincretismo) que han transformado las sociedades nacionales e internacionales hasta alcanzar la
conformación de una heterogénea, plural, contradictoria, pero también única sociedad global.

Se potencia el desarrollo de elementos de reflexión y análisis para la docencia y la investigación, teniendo en cuenta la inherente
implicación de aspectos económicos, sociales y culturales en los más amplios ámbitos políticos.

2. Contenidos
1. Historia del tiempo presente.
2. Historia de la globalización (Global History).
3. Docencia del mundo actual.
4. Metodología de investigación sobre procesos histórico sabiertos.
5. Seguridad internacional del siglo XXI.

3. Metodología y actividades
Interpretar el tiempo vivido como una construcción histórica supone el mejor instrumento para comprender los acontecimientos
que rodean a todos los seres humanos, pero además es un ejercicio fundamental para el desarrollo de la responsabilidad que el
individuo tiene en la sociedad. Este curso realiza una introducción en el análisis del presente desde el punto de vista de la
historiografía, si bien se utilizan metodologías e instrumentos de análisis procedentes de las distintas ciencias sociales.

Los trabajos que se realizan a lo largo del curso tienen una relación directa con los materiales analizados y las actividades llevadas a
cabo. Se agrupan por tanto en dos niveles

1-Cuestionario de trabajo:
Respuesta a un breve cuestionario que será remitido en el mes de marzo, en el que se propondrán varios elementos de comprensión
y de reflexión sobre los temas tratados.

2- Trabajo práctico
Opción A: Si está dedicado a la enseñanza, realice un proyecto de trabajo con los alumnos con la utilización de prensa, vídeo e
Internet, sobre algún tema de los analizados durante el curso.
Opción B: Si su profesión no es la enseñanza -o no desea abordar la opción A-, realice un trabajo de investigación sobre algún
aspecto trabajado durante el curso; la temática se determinará atendiendo a los intereses, disponibilidad de tiempo o las
posibilidades del lugar de residencia del alumno. La extensión se encontrará entre 15 y 25 páginas (con notas y bibliografía).

4. Nivel del curso
Medio

5. Duración y dedicación
Duración: 6 meses (desde 1 de diciembre de 2015 al 31 de mayo de 2016).
Dedicación: 150 horas (6 créditos ECTS).

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

SEPULVEDA MUÑOZ, ISIDRO JESUS

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

BURGUERA LOPEZ, MONICA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

AVENDAÑO VELA, VICTORIA

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material obligatorio
Las claves del mundo actual. Una historia global desde 1989
Autores Avilés Farré, Juan; Pardo Sanz, Rosa María; Sepúlveda Muñóz,
Isidro

Editorial Síntesis
Edición 2014
Precio aproximado 23.56€
ISBN 9788499588421

8.2 Material disponible en la plataforma virtual
- Guía didáctica del curso.
- El estudiante dispondrá de abundante material complementario, tanto para su estudio (profundización en temas
seleccionados y ampliación de contenidos) como para consulta (cronogramas, glosarios y referencia).
- Dada la estructura dinámica del curso, junto con el material complementario se dispondrá de conjuntos de enlaces web
para la búsqueda de información primaria y análisis especializados.

9. Atención al estudiante
El alumno dispondrá de una tutoría permanente a través del foro del curso en la plataforma aLf, así como en el correo electrónico
isepulveda@geo.uned.es
A su vez, el equipo docente estará a disposición delalumnado los martes y jueves de 10:00 a 14:00 hrs. en el teléfono 913.986.740
Dependiendo de la disponibilidad técnica, podrán realizarse vídeoconferencias mensuales para la presentación del curso,
introducción de los temas y clausura.

10. Criterios de evaluación y calificación
Los dos tipos de trabajos que se realizan atienden a los niveles de asimilación, reconocimiento e investigación. Mediante el
cuestionario de trabajo se trata de evaluar la comprensión, interpretación y aprehensión de los conceptos, teorías y fenómenos que
conforman la base de conocimientos contenidos en el curso. La realización de un pequeño trabajo de investigación evidencia el
conjunto de su formación, al mismo tiempo que tratará de incentivar su apetencia para desarrollar nuevas y más ambiciosas
investigaciones. Se evaluarán conjuntamente las dos pruebas, valorándose especialmente el nivel de comprensión conceptual y de
contenidos, y la capacidad reflexiva y de investigación.

11. Precio del curso
Precio de matrícula: 300,00 €.

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.

13. Matriculación
Del 4 de septiembre al 27 de noviembre de 2015.
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.

