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El Programa de Desarrollo Profesional y Personal acoge cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio por la UNED. Cada

curso se impartirá en una de las siguientes categorías: Experto Profesional, Enseñanza Abierta, Actualización Profesional y atienden

una demanda de formación en respuesta a las necesidades e intereses del mundo del trabajo. Sus cursos estarán promovidos por la

UNED o entidades sociales y económicas que busquen el apoyo académico de la Universidad para la mejor calidad de sus acciones

de formación y promoción de sus colectivos laborales y profesionales.

Requisitos de acceso: no hay requisitos mínimos de acceso, salvo los específicos de cada curso establecidos por su director.

Destinatarios

No serán necesarios requisitos específicos para acceder a la actividad

1. Presentación y objetivos

Profundizar en el conocimiento del síndrome de down, sus necesidades educativas y sus perspectivas formativas.

Analizar la acción formativa que es posible llevar a efecto en diversos ámbitos de la persona, con un sentido
integrador.

Enriquecer los recursos con que cuentan los diferentes agentes educativos, en la actividad cotidiana con los
sujetos que presentan este síndrome.

Desarrollar una reflexión conjunta, con la que potenciar la contribución del entorno al potencial que presentan
estos sujetos en su desarrollo.



2. Contenido

El título aporta un conocimiento de las necesidades específicas que presenta el Síndrome de Down en el contexto familiar y en el

ámbito escolar.

PROGRAMA:

Módulo I: El down, un mundo por descubrir

Módulo II: El poder educativo de la familia

Módulo III: Atención temprana y estimulación

Módulo IV: La escuela: intervención y aprendizaje

Módulo V: El desarrollo social

3. Metodología y actividades

Programa formativo a distancia, mediante la plataforma aLF

Comunicación asíncrona.

Recursos:Grabaciones, Manual básico (texto), recursos web.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Guía Didáctica

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Librerías virtuales

El síndrome de Down, en la familia y la escuela

Autores Quintanal Díaz, José

Editorial Sanz y Torres

Edición 2018

Precio aproximado 20.80€

ISBN 9788416466870



Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante

- Teléfono de contacto: 913988844 - Miércoles de 10,00 a 14,00 h.

- Email: jquintanal@edu.uned.es

- Tutoría personalizada mediante la plataforma aLF.

6. Criterios de evaluación y calificación

Proceso de evaluación continua.

Cada módulo contará con un cuaderno de actividades específico.

7. Duración y dedicación

8 meses.

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

QUINTANAL DIAZ, JOSE

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

GARCIA LLAMAS, JOSE LUIS

Colaborador - UNED

GOIG MARTINEZ, ROSA MARIA

Colaborador - UNED

MUDARRA SANCHEZ, MARIA JOSE

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=12919


Colaboradores externos

Colaborador - Externo

ALTÉS BORONAT, JOSE MARÍA

Colaborador - Externo

AMODIA DE LA RIVA, JUAN

Colaborador - Externo

RODRÍGUEZ DEL RINCÓN, PAZ

Colaborador - Externo

SÁNCHEZ HUETE, JUAN CARLOS

9. Precio del curso

Precio de matrícula: 270,00 €.

10. Descuentos

10.1 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: descuentos@fundacion.uned.es.

11. Matriculación

Del 7 de septiembre de 2022 al 13 de enero de 2023.

Información de matrícula:

Fundación UNED

C/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germania, 1ª planta

28003 - Madrid

Teléfonos: +34 913867275 / 1592

Correo electrónico: predondo@fundacion.uned.es

https://www.uned.es/universidad/inicio/estudios/formacion-permanente/ayudas-estudios.html
mailto: descuentos@fundacion.uned.es


http://www.fundacion.uned.es

12. Responsable administrativo

Negociado de Títulos Propios.


