
Curso académico 2017-2018

Organización y Funcionamiento de Centros Educativos

Innovadores

del 1 de diciembre de 2017 al 31 de mayo de 2018

6 créditos CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, actividades presenciales optativas, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Didáctica, Organización Escolar y Dd. Especiales
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

Preferentemente profesores, directores, jefes de estudio y asesores de centros educativos no universitarios, tanto de educación formal

como no formal. Se pueden matricular asimismo personas formadas para este tipo de actividades profesionales, aunque no las estén

ejerciendo.



1. Objetivos

Analizar las líneas didácticas y organizativas que están estimulando el cambio de los centros educativos.

Desarrollar las capacidades organizativas y directivas del profesorado en el marco de la participación institucional.

Estudiar las nuevas necesidades organizativas y de gestión que están surgiendo en los centros educativos.

Elaborar propuestas innovadoras para la mejora de las instituciones educativas.

2. Contenidos

1. Los centros educativos: paradigmas y asunciones.

2. La organización del entorno del aprendizaje.

3. El centro educativo: una creación dinámica en cada establecimiento escolar.

4. Prospectiva de las instituciones educativas.

3. Metodología y actividades

Metodología de la enseñanza a distancia. El alumnado recibirá la Guía Didáctica y las indicaciones para la realización del trabajo del

curso a partir del material didáctico obligatorio, así como también de material didáctico complementario.

El texto de consulta obligatoria: Organización Y Dirección De Centros Educativos Innovadores, no está incluido en el precio del material.

El matriculado podrá solicitarlo a la Librería virtual, o bien pedierlo contra-reembolso al 913987560.

Dispondrá de asesoramiento y tutoría (postal, telefónica y a través del correo electrónico). Se convocarán reuniones en la sede central

de la UNED (asistencia voluntaria).

4. Nivel del curso

Medio

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

Director/a

Director - UNED

FERNANDEZ PEREZ, MARIA DOLORES

Directores adjuntos

Director adjunto - Externo

MARTIN-MORENO CERRILLO, QUINTINA

8. Material didáctico para el seguimiento del curso

8.1 Material obligatorio

Organización Y Dirección De Centros Educativos Innovadores

Autores Quintina Martín-Moreno Cerrillo

Editorial Mcgraw-Hill / Interamericana De España, S.A.

Edición 2007

Precio
aproximado

47.98€

ISBN 9788448156671

8.2 Material disponible en la plataforma virtual

- Guía de Estudio.

- Foros de participación.

9. Atención al estudiante

El/la estudiante podrá realizar cuantas consultas académicas precise a través del curso virtual y del

correo electrónico: tina@edu.uned.es.

Correo postal: enviar (indicando el nombre del Curso) a la siguiente dirección: Despacho 213. Facultad de Educación. UNED: C/Juan del

Rosal, 14. Madrid 28040



10. Criterios de evaluación y calificación

La evaluación se llevará a cabo a través de un trabajo realizado por el/la estudiante. Se valorará especialmente su fundamentación,

coherencia y aplicabilidad.

11. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 180 €

12. 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

mailto:pfp@adm.uned.es

