Curso académico 2016-2017
Estudios Interdisciplinares en Adolescencia y Juventud
del 9 de enero al 16 de junio de 2017

36 créditos
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PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2016/2017
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
Los destinatarios potenciales de este curso son:
· Profesionales y técnicos con experiencia en materias relacionadas con la juventud, procedentes de los diferentes ámbitos de la
Administración (estatal, autonómica y local), así como de instituciones públicas y privadas, y asociaciones y organizaciones juveniles.

· Titulados universitarios en áreas relacionadas con el análisis social, la gestión y las políticas públicas, la intervención y mediación
social, la salud, la educación,el mundo laboral o la comunicación, que quieran centrar su actividad profesional y/o académica en temas
relacionados con la realidad juvenil.
El requisito mínimo de admisión es la posesión de un título universitario de grado medio (graduados, Títulados universitarios,
ingenieros o arquitectos técnicos, licenciados).

1. Presentación y objetivos
Los jóvenes y adolescentes representan un importante sector de nuestra sociedad, con una casuística vital específica aunque no
homogénea. Sus patrones de desarrollo, estilos de vida, relaciones sociales (familiares, intergeneracionales, de pares, etc.), prácticas y
discursos, ideas y representaciones, valores, códigos de conducta, usos de la tecnología, consumos de sustancias, comportamientos de
riesgo, niveles de integración socioeconómica y participación política, etc., interesan a todos aquellos que se dedican a este sector
poblacional.
Por ello, parece necesario dedicar un ámbito de estudio, análisis e intervención específico que provea los conocimientos, destrezas y
herramientas necesarios tanto para el mundo académico como, particularmente, el profesional y asistencial.

Los objetivos principales del curso son:

. Proporcionar conocimientos y herramientas para el estudio, investigación e intervención con jóvenes y adolescentes que den cuenta
de su complejidad y diversidad de vida, desde la transversalidad e interdisciplinariedad
· Vincular estrechamente la investigación sobre la juventud con la actuación social dirigida a la misma.
· Desarrollar competencias y destrezas para la implementación de políticas y estrategias de intervención social adecuadas a la situación
social de los jóvenes, a sus necesidades y problemas, contribuyendo a garantizar su inclusión social.

2. Contenido
MÓDULO 1. ESTILOS DE VIDA Y CULTURAS JUVENILES.
MÓDULO 2. DESARROLLO Y AUTONOMÍA.
MÓDULO 3. COMPORTAMIENTOS Y SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
MÓDULO 4. INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.

3. Metodología y actividades
La metodología docente será la propia de la UNED, de enseñanza a distancia (cf. infra).

El programa del curso consta de 4 módulos, cubriendo un amplio abanico de temas desde un enfoque interdisciplinar (Ciencias
Sociales, Humanidades, Psicología, Ciencias Jurídicas, Educación, Salud, Trabajo Social):
1. Estilos de vida y Culturas juveniles

2. Desarrollo y Autonomía
3. Comportamientos y Situaciones de Riesgo
4. Investigación e Intervención en Adolescencia y Juventud.

Cada módulo se compone de unidades o temas concretos impartidos por distintos profesores, cubriendo una amplia gama de áreas de
conocimiento teórico y práctico, según se explicita en el apartado de objetivos. El módulo estará a cargo de un coordinador docente
que supervisará la coherencia y el seguimiento didáctico de su desarrollo, y recabará la información necesaria de cada profesor para
comprobar el aprovechamiento y el rendimiento académico del alumno. También organizará las calificaciones de su módulo y se
encargará de las actas.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Cada profesor entregará a su Coordinador/a los materiales docentes obligatorios para la preparación de su(s) unidad(es),
quien se encargará de colgarlos en la plataforma digital del curso para su descarga y/o consulta por parte del alumnado.
Además, podrá recomendar bibliografía complementaria no obligatoria.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
No habrá materiales impresos remitidos por el equipo docente.

5. Atención al estudiante
La docencia, el aprendizaje y la interacción entre el profesorado y el alumnado se realizarán mediante una plataforma virtual de acceso
a toda la comunidad virtual, docentes y discentes. Toda comunicación e intercambio de mensajes, recepción y envío de ficheros se hará
a través de la plataforma. En la misma se depositará el material docente y toda la documentación e información académica para la
realización, seguimiento y evaluación del curso. Será el espacio también para el establecimiento de foros, la realización de tutorías
virtuales , consultas, debates, orientaciones y resolución de dudas, webconferencias, etc.

La atención al alumno se realizará desde la plataforma de manera continua y personal a través del equipo de profesores de cada
unidad en lo que respecta a la materia que imparte y durante el periodo de impartición del módulo. Una semana antes del comienzo
de cada módulo (ver Calendario) éste se abrirá en la plataforma virtual para que los alumnos vayan consultando sus unidades,
materiales, etc.

* Consultas sobre el módulo,dirigirse al Coordinador/a de módulo.
* Consultas sobre cada unidad, dirigirse al/la Profesor/a correspondiente

MÓDULO 1. ESTILOS DE VIDA Y CULTURAS JUVENILES.
Coordinador: Tiberio Feliz Murias
Horario de atención: Miércoles de 10h a 14h
Correo: tfeliz@edu.uned.es
Teléfono: 91 398 7697

MÓDULO 2. DESARROLLO Y AUTONOMÍA.
Coordinador: EMILIO AMBROSIO FLORES
Horario de atención de atención:
Correo electrónico:eambrosio@psi.uned.es
Teléfono: 913987974

MÓDULO 3. COMPORTAMIENTOS Y SITUACIONES DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
Coordinadora: Mª Dolores Serrano
Horario de atención: Miércoles 10h a 14h
Correo :mserrano@der.uned.es
Teléfono: 913988043

MÓDULO 4. INVESTIGACIÓN E INTERVENCIÓN EN ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
Coordinadora: Yolanda Agudo Arroyo
Horario de atención: Miércoles 10h a 14h
Correo: yagudo@poli.uned.es
Teléfono: 913988341

DIRECCIÓN
Eugenia Ramirez Goicoechea y Yolanda Agudo Arroyo
* Consultas institucionales y consultas generales sobre el Título de Experto
directorasadolescenciayjuventud@fsof.uned.es

SECRETARIA ACADEMICA
Mónica Sandra Sáez Vargas
secretariaadolescenciayjuventud@fsof.uned.es* Consultas administrativas académicas y docentes (actas, calendario, materiales,
documentos, etc.) del Título de Experto

6. Criterios de evaluación y calificación
Cada módulo se evaluará de manera independiente y los criterios serán establecidos por el coordinador del mismo junto con el equipo
docente correspondiente. Al inicio de cada módulo,el coordinador de módulo comunicará al alumno el tipo de trabajo a realizar, en el
cual se tratará de reflejar tanto la asimilación de los contenidos por parte del alumno como su capacidad para ponerlos en práctica.
Todos los módulos son obligatorios. Para obtener la acreditación de Experto, el alumno habrá de aprobar todos y cada uno de los
mismos entre las convocatorias de Junio y Septiembre del año académico de que se trate.

En la evaluación final de cada uno de ellos se tendrá en cuenta la participación activa del alumno en la plataforma, en los foros de
consulta y debata, las actividades y tareas encomendadas,etc.
En las evaluaciones se pretende comprobar la dedicación, esfuerzo, aprovechamiento y comprensión del alumno en el aprendizaje de
las distintas materias, técnicas, formas de atención y destrezas prácticas en relación a las características propias, las necesidades,
recursos y asistencia ligados al potencial humano, los retos y problemas de las poblaciones adolescentes y juveniles.

7. Duración y dedicación
El curso comenzará el 09.01.2017 y finalizará el 16.06.2017. La docencia de los módulos será secuencial, comenzando por el módulo 1
hasta el módulo 4, con una duración aproximada equivalente.

Entrega de trabajos: Antes del 30 de Junio o, en su caso, antes del 15 de Septiembre 2016.

Total de créditos ECTS: 36. Total de horas lectivas: 900

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

AGUDO ARROYO, YOLANDA
Codirector - UNED

RAMIREZ GOICOECHEA, EUGENIA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

AMBROSIO FLORES, EMILIO
Colaborador - UNED

BARBAS COSLADO, ÁNGEL
Colaborador - UNED

CALAZA LOPEZ, MARIA SONIA
Colaborador - UNED

FELIZ MURIAS, TIBERIO
Colaborador - UNED

SERRANO TARRAGA, M. DOLORES

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ALONSO SANZ, CARLOS
Colaborador - Externo

ARES NIETO, ELENA
Colaborador - Externo

BALLESTEROS GUERRA, JUAN CARLOS
Colaborador - Externo

CALAZA LOPEZ, ALICIA
Colaborador - Externo

DURAN HERNANDEZ-MORA, GLORIA
Colaborador - Externo

FEIXA PAMPOLS, CARLES
Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ GARCIA, SANDRA

Colaborador - Externo

GONZALEZ ENRIQUEZ, ISABEL
Colaborador - Externo

JIMENEZ SEDANO, MARIA LIVIA
Colaborador - Externo

MEGÍAS, IGNACIO
Colaborador - Externo

MENDOZA PÉREZ, KARMELE
Colaborador - Externo

PAÑOS BABÍN, ROCÍO
Colaborador - Externo

PRAT PÉREZ, CELIA
Colaborador - Externo

RODRÍGUEZ FELIPE, MIGUEL ÁNGEL
Colaborador - Externo

RUBIO CASTILLO, ANA MARÍA
Colaborador - Externo

SANMANRTÍN ORTÍ, ANNA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 1008 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 16 de diciembre de 2016.

