Curso académico 2017-2018
Diagnóstico en Orientación e Intervención Psicopedagógica
del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018

6 créditos

CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Métodos de Invest. y Diagnóstico en Educación II (Orientación Educativa, Diagnóstico
e Intervención Psicopedagógica)
Facultad de Educación

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2017/2018
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 va exclusivamente dirigido a Licenciados en Ciencias de la Educación, Psicología o Psicopedagogía. También podrán
acceder quienes posean un Máster oficial expedido por una Facultad de Educación o de Psicología.

1. Objetivos
Avanzar en la formación diagnóstica de los orientadores, demandada por el hecho de que la calidad de los diagnósticos es un
elemento imprescindible para la eficacia de las intervenciones orientadoras subsiguientes.

2. Contenidos
1. Bases conceptuales y metodológicas del diagnóstico en orientación.
2. Diseño y uso de instrumentos para el diagnóstico en orientación.
3. Estudio de casos prácticos de diagnóstico en Educación Infantil y Primaria.
4. Estudio de casos prácticos de diagnóstico en Educación Secundaria.

3. Metodología y actividades
La metodología es la propia del sistema de educación a distancia de la UNED.
Las actividades son de tres tipos: Actividades obligatorias y optativas de las Unidades Didácticas. Trabajo práctico. Prueba de
evaluación a distancia.

- El texto editado por la UNED puede solicitarlo contra-reembolso a la Librería UNED:
Tel.: 913987560
Correo electrónico: librería@adm.uned.es

4. Nivel del curso
Avanzado

5. Duración y dedicación
Duración: 6 meses (desde el 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018).
Dedicación: 150 horas.

6. Acreditación
CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO: 6 créditos ECTS (Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos)

7. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

ANAYA NIETO, DANIEL
Codirector - UNED

LOPEZ MARTIN, ESTHER

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

EXPOSITO CASAS, EVA
Colaborador - UNED

MARTIN ARAGONESES, MARIA TERESA

8. Material didáctico para el seguimiento del curso
8.1 Material obligatorio
Diagnóstico en orientación e intervención psicopedagógica. Bases conceptuales y metodológicas
Autores Anaya Nieto, Daniel
Editorial UNED
Edición 1999
Precio aproximado 10€
ISBN 9788436240221

Evaluación psicológica en la infancia y la adolescencia. Casos prácticos(A)
Autores Maganto Mateo, Carmen
Editorial TEA
Precio aproximado 22.24€
ISBN 9788471746382

Diagnóstico en educación. Diseño y uso de instrumentos
Autores Anaya Nieto, Daniel

Editorial Sanz y Torres
Edición 2003
Precio aproximado 23.71€
ISBN 9788496094062

8.2 Material disponible en la plataforma virtual
- Guía Didáctica.
- Actividades Obligatorias.
- Orientaciones para la realización del Trabajo Práctico.
- Prueba de Evaluación a Distancia.
- Otros materiales del Curso.
- Foro de comunicación entre estudiantes y Equipo Docente.

8.3 Material remitido por el equipo docente
ANAYA, D.(2017). Guía didáctica. Madrid: UNED

9. Atención al estudiante
-Tutoría telefónica: todos los miércoles de 10:00 a 14:00 horas en el teléfono directo (91) 3988289
Correo electrónico: danaya@edu.uned.es
-Por correo a la siguiente dirección:
UNED
Curso "Diagnóstico en Orientación e Intervención Psicopedagógica"
Dpto. Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación II
C/Juan del Rosal, 14
Despacho 279
28040 Madrid

10. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación se basará en la calificación de actividades obligatorias, del trabajo práctico y de una prueba de evaluación a distancia.

11. Precio del curso
Precio de matrícula: 280,00 €.

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 7 de septiembre al 15 de diciembre de 2017.
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.

