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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

Graduados, Diplomados, Licenciados y personas interesadas en la investigación, formación y atención
en contextos socioeducativointerculturales.Otros profesionales relacionados con este ámbito que



tengan interés en el mismo.

1. Objetivos

Objetivos de este curso:

1. Analizar la problemática educativa y social de la Interculturalidad.

2. Poner en común y analizar experiencias educativas y sociales.

3. Sensiblizar a los profesionales de la educación y otros servicios sociales sobre la necesidad sobre la
formación permanente para la diversidad cultural.

4. Favorecer nuevos proyectos de trabajos interdisciplinares de carácter intercultural.

5. Identificar las competencias socio-profesionales en el contexto intercultural.

2. Contenidos

1. Base para la compresión de la interculturalidad.

2. Formación del profesorado ante la interculturalidad.

3. Modelos de formación intercultural.

4. Metodología de investigación.

5. Actuaciones formativas en contextos interculturales.

3. Metodología y actividades

En atención a la metodología a distancia, se potenciará la investigación y la reflexión sobre la práctica
profesional en contextos interculturales.

Lectura y reflexión de materiales didácticos.

Métodos de investigación.

Elaboración de Unidades Didácticas, Programas y Modelos de formación intercultural.

El seguimiento y la evaluación de los trabajos se llevará a cabo a través de las herramientas de
comunicación y evaluación de la plataforma Alf.

4. Nivel del curso

Medio

5. Duración y dedicación



DURACIÓN: 6 meses (1 de diciembre de 2016 al 31 de mayo de 1917).

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

DOMINGUEZ GARRIDO, Mª CONCEPCION MILAGROS

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

SANCHEZ ROMERO, CRISTINA

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

MEDINA DOMÍNGUEZ, CONCEPCIÓN

Colaborador - Externo

MEDINA DOMINGUEZ, MARIA DEL CASTAÑAR

8. Material didáctico para el seguimiento del curso

8.1 Material obligatorio

Autores Domínguez Garrido, María Concepción

Editorial Editorial Universitas, S.A.

Edición 2006

Precio
aproximado

28.50€

ISBN
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Autores Domínguez Garrido, María Concepción

Editorial Editorial Universitas, S.A.

Edición 2006

Precio
aproximado

28.50€

ISBN 8479911913

8.2 Material disponible en la plataforma virtual

- Guía del curso.

- Artículos de interés disponibles en la plataforma Alf.

- Foro de participación.

9. Atención al estudiante

La atención al alumno se llevará a cabo a través del foro, el correo electrónico y el teléfono.

Día y hora:

Lunes de 17:00h a 20:00h.

913986970.

cdominguez@edu.uned.es

10. Criterios de evaluación y calificación

-Conocer los diferentes contenidos del curso.

-Diseño, desarrollo y aplicación de una propuesta de investigación o práctica formativa.

-La calificación final será el resultado de los dos trabajos a presentar a lo largo del curso.

11. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 180 €

12. Matriculación

Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2016.



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

