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Departamento

Historia de la Educación y Educación Comparada
Facultad de Educación

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
Dado el objetivo de formar especialistas preparados para construir y manejar indicadores y estadísticas en el ámbito de la educación,
se valorará positivamente el conocimiento previo en estas áreas, así como el trabajo en unidades o centros dedicados a dichas
actividades.

1. Presentación y objetivos
El curso se concibe en el marco del proyecto de las metas educativas 2021 y tiene en cuenta los desafíos del logro de una educación de
calidad para Iberoamérica. Pretende servir de guía para la reflexión en torno a las necesidades teóricas, metodológicas y prácticas que
plantea la elaboración de indicadores que permitan monitorear las metas que se establezcan. Su objetivo consiste en formar
especialistas preparados para construir y manejar indicadores y estadísticas en el ámbito de la educación.

2. Contenido
1. Panorama actual de los indicadores
2. Sistemas internacionales de indicadores
3. Consideraciones teóricas y metodológicas
4. Sistemas nacionales de indicadores de países iberoamericanos
5. Estadísticas e indicadores educativos
6. Indicadores a partir de estudios de evaluación, encuestas y estudios cualitativos
7. Interpretación de los indicadores, difusión, comunicación e información
8. La organización de las unidades administrativas nacionales

3. Metodología y actividades
El curso se desarrollará virtualmente, a través de la plataforma de formación Moodle-OEI. Cada una de las ocho unidades se
desarrollará a lo largo de un mes de trabajo, con una equivalencia de 3 créditos ECTS. Los alumnos realizarán una serie de lecturas
obligatorias y complementarias y completarán un conjunto de actividades asociadas a los contenidos de la unidad correspondiente.
Url:

http://cursoscaeu.oei.es/moodle/

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Todo el material ha sido elaborado específicamente para este curso por reconocidos especialistas iberoamericanos y está
disponible para los alumnos en la plataforma virtual del Centro de Altos Estudios Universitarios de la OEI. El material es de
uso exclusivo a través de Internet, no está prevista su edición impresa.

Su elaboración corre a cargo de los profesores del curso y su coste está incluido en el precio de la matrícula.
Está compuesto por un texto base para el estudio de cada una de las ocho unidades del curso y una serie de lecturas
recomendadas, accesibles a través de enlaces en la web, más unas actividades a realizar.

5. Atención al estudiante
Dado el ámbito iberoamericano del curso, la tutoría será exclusivamente virtual, utilizando las herramientas disponibles en la
plataforma Moodle-OEI (al igual que se hace actualmente en otros cursos impartidos conjuntamente con la UNED).
No está prevista la realización de actividades presenciales.
Teléfono: 913986512 (Alejandro Tiana)
correo electrónico: atiana@edu.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se realizará a partir de la corrección y la valoración de las activdades y trabajos entregados para cada una de las ocho
unidades. La corrección se llevará a cabo por parte del profesorado del curso.
La calificación final será de Apto o No apto.
La calificación de Apto supondrá que las actividades y trabajos exigidos para todas las unidades han sido entregados dentro de los
plazos establecidos, cumplen con los requisitos formales (extensión y contenido) planteados y demuestran un adecuado conocimiento
y manejo de los conceptos e instrumentos correspondientes.

7. Duración y dedicación
El curso durará ocho meses, cada uno de los cuales estará dedicado al estudio y trabajo sobre una de las unidades previstas.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

TIANA FERRER, ALEJANDRO

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

DÍAZ FOUZ, TAMARA

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

RAMIREZ AISA, ELIAS
Colaborador - UNED

VILLALAIN BENITO, JOSE LUIS

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

CARIOLA HUERTA, LEONOR
Colaborador - Externo

CASTRO DE ALMEIDA, IVAN
Colaborador - Externo

GUADALUPE, CÉSAR
Colaborador - Externo

KISILEVSKY, MARTA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 912 €

10. Matriculación
Del 3 al 11 de mayo de 2017.
Organización de Estados Iberoamericanos
Bravo Murillo, 38
28015 - MADRID (ESPAÑA)
Tel.: (34) 91 594 4382 Fax: (34) 91 594 3286
Correo Electrónico: indicadores@caeu.org

