Curso académico 2016-2017
Órdenes, Corporaciones, Academias y Sociedades: Historia de
los Movimientos Asociativos
del 15 de diciembre de 2016 al 15 de octubre de 2017 (fechas según módulos)
Características: material multimedia, página web, curso virtual y guía didáctica.
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PROGRAMAS DE POSTGRADO Y DESARROLLO PROFESIONAL CON ESTRUCTURA
MODULAR
Curso 2016/2017
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.
A los efectos de este programa, vease el apartado 2 de esta información.
Requisitos de acceso:
Solo para programas que oferten títulos o diplomas de Máster, Especialista o Experto, el estudiante debe 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.
Para el resto de acreditaciones o titulaciones que se pudieran ofertar este programa (Diploma de Experto Profesional, Certificado de
Enseñanza Abierta o Certificado de Actualización Profesional) no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso
establecidos por su director.

Destinatarios
1. Presentación y objetivos

Este Programa modular ofrece un riguroso y metódico conocimiento de la Historia de los movimientos asociativos en sus diversas
manifestaciones; Órdenes, Corporaciones, Academias y Sociedades científicas, culturales, filantrópicas, fraternales, benéficas, filosóficas
y de fomento. Se hace especial referencia a movimientos fraternales y filantrópicos, a la masonería, y al pensamiento utópico y
perennialista moderno y contemporáneo estudiando su evolución histórica y el universo cultural, espiritual e ideológico en el que se
enmarca.
Este curso, conforme a la metodología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, no requiere presencialidad del alumno. En
la elaboración del programa y de los criterios de evaluación se ha tenido en cuenta que el alumno pueda compatibilizar estas
enseñanzas con sus actividades laborales.

Otra Información
Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En caso
de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada
convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

2. Contenido y programa
2.1 Títulos
Tipo Título

Título

Créditos
ETCS

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Archivística y Documentación
Masónica

15

DIPLOMA DE EXPERTO
UNIVERSITARIO

Historia de la Masonería en
España y América

25

DIPLOMA DE
ESPECIALIZACIÓN

Historia de las Órdenes,
Corporaciones, Academias y
Sociedades Filantrópicas y
Fraternales

40

TÍTULO DE MÁSTER

Historia de la Masonería en
España

60

2.2 Módulos del programa, calendario y precio

Precio
Material

Código
0001

Módulo
Módulo 1: los Espacios de la Sociabilidad.del 15 de diciembre
de 2016 al 15 de octubre de 2017.

Créditos
ETCS

Precio
Módulo

5

140€

5

140€

5

140€

10

280€

5

140€

10

280€

10

280€

5

140€

5

140€

10

280€

Módulo 2: Espacios de Sociabilidad del Pensamiento:
0002

0003

Academias y Ateneos.del 15 de diciembre de 2016 al 15 de octubre
de 2017.
Módulo 3: Historia del Pensamiento Utópico: los
Proyectos de Sociedad Fraternal.del 15 de diciembre de 2016 al
15 de octubre de 2017.

0004

0005

Módulo 4: Historia de los Movimientos Perennialistas.del
15 de diciembre de 2016 al 15 de octubre de 2017.
Módulo 5: Historia de las Sociedades Económicas de
Amigos del Pais y de las Sociedades Patrióticas.del 15 de
diciembre de 2016 al 15 de octubre de 2017.

0006

0007

0008

0009

0010

Módulo 6: la Masonería: Introducción.del 15 de diciembre de
2016 al 15 de octubre de 2017.
Módulo 7: Historia de la Masoneria en España.del 15 de
diciembre de 2016 al 15 de octubre de 2017.
Módulo 8: Pedagogía de la Ceremonia y el Rito en la
Organización del Espacio Social.del 15 de diciembre de 2016 al
15 de octubre de 2017.
Módulo 9: Trabajo de Investigación.del 15 de diciembre de 2016
al 15 de octubre de 2017.
Modulo 10: Archivística y Documentación masónicadel 15
de diciembre de 2016 al 15 de octubre de 2017.

2.3 Itinerario
Este programa modular oferta tres titulaciones que, incluido el Master, pueden cursarse en uno o varios Años Académicos.
Para la obtención del Diploma de Experto Universitario o de Especialización, el alumno puede elegir los módulos que desee
hasta completar el número de créditos exigido para cada titulación, (salvo las precisiones especificadas en este itinerario).

El Diploma de Experto Universitario en Historia de la Masonería en España y America tendrá que elegir entre los módulos del
1 al 8 hasta completar los 25 créditos.

La programación en Módulos permite al alumno optimizar el esfuerzo destinado a la obtención simultánea de varios títulos
universitarios que reconozcan su nivel de especialización. Por tanto, cursando un determinado número de módulos
preestablecido en el itinerario curricular para la obtención del Diploma de Experto Universitario(o Especialización), el alumno
podrá aplicar dichos créditos para la obtención del Diploma de Especialización o Título de Máster. Por ejemplo, el alumno
que se matricule en todos los módulos (60 créditos) puede obtener los tres títulos del Programa en un Curso Académico.

Para el Diploma de Experto Universitario en Archivistica y Documentación Masónica, deberá cursar los módulos :
Módulo 9: Trabajo de investigación
Módulo 10: Archivística y Documentación Masónica

3. Metodología y actividades
La metodología del Curso es la propia de la UNED, basada en la enseñanza a distancia, lo que permite al alumno seguir el curso con
independencia de su lugar de residencia y de sus ocupaciones o responsabilidades laborales o profesionales. La enseñanza a distancia
se efectuará a través del material didáctico on-line y las tutorías personales, telefónicas, por carta, fax o e-mail teniendo en cuenta el
área temática o especialización del profesor que aparece como responsable de cada Módulo.

4. Duración y dedicación
La duración de los tres títulos del Programa Modular, incluido el Máster, es de un curso académico, de diciembre del año en curso a
octubre del año siguiente. No obstante, el alumno puede optar, si lo prefiere, por matricularse en un solo título cada año, o cursar todos
en dos o tres años.
Cada crédito tiene un precio público de 28 euros.

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

5.1.1 Material en Plataforma Virtual
A principios de curso se enviará al alumno una Guía Didáctica con las necesarias orientaciones bibliográficas y referencias
on-line. Todo este material, conforme a la metodología a distancia, es autosuficiente y comprensivo del programa modular.

6. Atención al estudiante
Los alumnos podrán efectuar sus consultas a cualquiera de los profesores del equipo docente a través de las direcciones de telefono o
email que se le proporcionarán a principios del curso o al Director del mismo: Javier Alvarado Planas (jalvarado@der.uned.es); Tlf:
913986175, martes de 10 a 14 y jueves de 10 a 14 hrs.

7. Criterios de evaluación y calificación

Para superar el Curso, el alumno será evaluado por un miembro del equipo docente mediante un trabajo de investigación que
entregará antes de que concluya el mes de septiembre. A tal efecto, deberá elegir a uno de los profesores del Equipo docente para
acordar con él un tema objeto del trabajo de investigación y la aceptación de su tutela o dirección científica. Durante el curso
académico, consultará con dicho profesor la extensión y demás pormenores del trabajo escrito. En todo caso, para obtener las dos o
tres titulaciones del Programa Modular, el alumno habrá de entregar un solo trabajo de investigación. La superación del Curso da
derecho a la obtención del diploma correspondiente como Título Propio de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, firmado
por el Excmo. Sr. Rector.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

ALVARADO PLANAS, JAVIER
Codirector - UNED

MONTES SALGUERO, JORGE

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ALVARADO PLANAS, JAVIER
Colaborador - UNED

HERNANDEZ DE LA FUENTE, DAVID
Colaborador - UNED

LOPEZ PELAEZ, ANTONIO
Colaborador - UNED

MONTES SALGUERO, JORGE
Colaborador - UNED

PEREZ MARCOS, REGINA MARIA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

AROLA FERRER, DR. D. RAIMON
Colaborador - Externo

BARRIOS PINTADO, FELICIANO
Colaborador - Externo

FERRER BENIMELLI, DR. D. JOSÉ ANTONIO
Colaborador - Externo

MORALES RUIZ, JUAN JOSÉ

9. Matriculación
Del 7 de septiembre al 16 de diciembre de 2016.
Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592

Fax: 91 3867279

http://www.fundacion.uned.es/
Para más información consulte la web oficial del programa modular:

http://www.uned.es/dpto-hdi/master/modular_mov_asociativos.htm

