
Curso académico 2022-2023

La Inspección y Supervisión de los Centros Educativos

del 5 de diciembre de 2022 al 19 de mayo de 2023

6 créditos CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: material impreso, material multimedia, 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 2022/2023

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.



1. Objetivos

Este curso pretende iniciar al docente en el desarrollo de las principales funciones atribuidas en la normativa a los Inspectores/as

de Educación. La superación de este curso se reconoce como mérito en las oposiciones al cuerpo de Inspectores de Educación de las

diferentes Comunidades Autónomas.

 

Los principales objetivos de este curso son:

 

1.- Analizar las principales funciones y atribuciones de los Inspectores/as de Educación.

 

2.- Proporcionar un panorama general del posicionamiento de la Inspección en el sistema educativo español: Alta Inspección del

Estado e Inspección Educativa en las Comunidades Autónomas.

 

3.- Explicar el modelo de inspección y supervisión en el sistema educativo español y las principales técnicas y procedimientos de

aplicación para la efectiva inspección y supervisión de los centros educativos.

Otra Información

Será responsabilidad exclusiva del Equipo Docente la información facilitada en la siguiente relación de hipervínculos. En

caso de detectarse alguna contradicción, prevalecerá la oferta formativa aprobada por el Consejo de Gobierno para cada

convocatoria, así como del Reglamento de Formación Permanente y del resto de la legislación Universitaria vigente.

Página web

Más Información

2. Contenidos

1. Historia de la Inspección Educativa.

2. La Inspección Educativa en el sistema educativo español.

3. Los planes de actuación de la Inspección Educativa.

4. Técnicas y procedimientos en las visitas e informes de Inspección.

5. La supervisión de la función docente, directiva y de los resultados académicos.

6. La supervisión de la equidad, la atención a la diversidad y el asesoramiento a la comunidad educativa.

7. La investigación e innovación en Inspección Educativa.

8. El papel de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la Inspección Educativa.

http://cort.as/-Eqmz
http://tweetedtimes.com/EduSupervision


9. La Inspección Educativa ante el Siglo XXI. Retos y propuestas de mejora.

3. Metodología y actividades

Será la adecuada a la enseñanza no presencial, que se desarrolla a partir de foros virtuales, utilización de materiales multimedia y

apoyo desde tutorías personalizadas.

El estudiante matriculado en este curso compaginará el estudio teórico con la puesta en práctica de los conceptos asimilados. El

estudiante realizará dos tipos de ejercicios para el desarrollo de competencias, relacionadas con la praxis profesional de la

inspección y supervisión de los centros educativos:

1.- Ejercicio de recensión y síntesis valorativa sobre dos temas de interés para el estudiante, de los que componen el programa del

curso.

2.- Resolución de un caso práctico relacionado con la praxis profesional del Inspector/a de Educación.

 

- Puede solicitar contra-reembolso el texto de consulta obligatoria, editado por la UNED a:

Librería UNED

Tel.: 913987560

Correo electrónico: librería@adm.uned.es

Enlace al libro en Editorial UNED:

http://cort.as/-Eqmz

4. Nivel del curso

Medio

5. Duración y dedicación

Duración: Del 5 de diciembre de 2022 al 18 de mayo de 2023.

Dedicación: 150 horas (6 créditos ECTS).

6. Acreditación

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

7. Equipo docente



Codirectores

Codirector - UNED

QUICIOS GARCIA, Mª DEL PILAR

Codirector - UNED

VAZQUEZ CANO, ESTEBAN

8. Material didáctico para el seguimiento del curso

8.1 Material obligatorio

La inspección y supervisión de los centros educativos

Autores Vázquez Cano, Esteban

Editorial UNED

Edición 2017

Precio aproximado 30€

ISBN 9788436271867

8.2 Material optativo

Modelos de inspección y supervisión educativa

Autores Lucendo Patiño, Jesús Manuel; Vázquez Cano, Esteban

Editorial Sanz y Torres

Edición 2020

Precio aproximado 24€

ISBN 9788417765743

8.3 Material disponible en la plataforma virtual

Al comienzo del curso, los matriculados tendrán acceso a los siguientes materiales, entrando en CAMPUS UNED,

Plataforma virtual aLF-Formación Permanente (desplegando etiqueta FORMACIÓN PERMANENTE):

- Guía de Estudio.

- Normativa Básica y materiales complementarios al libro de texto para la realización de prácticas y casos prácticos.



- Cronograma de trabajo.

- Foros temáticos.

8.4 Otros Materiales

Material obligatorio (no incluido en el precio de matrícula):

Vázquez-Cano, E. (Coord.) (2017). La Inspección y Supervisión de los centros educativos. Madrid: UNED.

(Los derechos de autor de este libro se donan totalmente a proyectos educativos de la ONG "Aldeas Infantiles").

El libro se puede adquirir en formato impreso o electrónico en diferentes entidades, entre otras: Librería UNED, Amazon,

Sanz y Torres y Casa del Libro.

 

Material complementario (no obligatorio ni incluido en el precio de matrícula):

Lucendo, M., & Vázquez-Cano, E. (2020). Modelos de inspección y supervisión educativa. Sanz y Torres.

El libro se puede adquirir en formato impreso o electrónico en diferentes entidades, entre otras: Sanz y Torres, Amazon.

9. Atención al estudiante

Tutoría telefónica: Miércoles de 10:30 a 13:30 Horas.

Teléfono: 913988008

 

Correo electrónico: evazquez@edu.uned.es

A la atención de: Esteban Vázquez Cano

10. Criterios de evaluación y calificación

El estudiante será evaluado a través de diferentes actividades de desarrollo relacionadas con los contenidos del curso. Se valorará

especialmente la claridad y precisión en el desarrollo teórico-práctico de las actividades realizadas.

11. Precio del curso

Precio de matrícula: 180,00 €.

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 30 de noviembre de 2022.

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.

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

