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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
Docentes, Educadores Sociales, Psicólogos, Expertos en Derecho Humano.

1. Presentación y objetivos

El objetivo general del curso es proporcionar a los participantes la formación práctica necesaria para favorecer la atención a las
personas con discapacidad intelectual y hacer frente a una educación inclusiva de calidad.
Como objetivos específicos:
1.- Identificar los principales contextos de actuación de los especialistas en atención personas con discapacidad intelectual.
2.- Conocer las diferentes estrategias de enseñanza para la atención educativa a personas con discapacidad intelectual.
3.- Conocer los procedimientos de enseñanza para la atención educativa a personas con discapacidad intelectual.
4.- Comprender la importancia del liderazgo y la colaboración entre los diferentes profesionales encargados de la atención a personas
con discapacidad intelectual.

2. Contenido
1.- El contexto de especialista en enseñanza de personas con discapacidad intelectual.
2.- Especialista en estrategias de enseñanza con personas con discapacidad intelectual.
3.- Especialista en procedimientos de enseñanza con personas con discapacidad intelectual.
4.- Liderazgo y colaboración en la atención a sujetos con discapacidad intelectual.

3. Metodología y actividades
El curso se desarrollará siguiendo la metodología a distancia propia de la UNED, que descansa fundamentalmente en tres pilares: la
guía didáctica, los materiales didácticos y los canales de comunicación entre los participantes y el equipo docente.
En la Guía Didáctica se darán las orientaciones necesarias para el estudio de los materiales y la realización de las diferentes
actividades propuestas.
Los materiales didácticos están constituidos por cuatro módulos, siendo en la actualidad los materiales más avanzados para la
formación práctica en la atención a personas con discapacidad intelectual, que son fruto del trabajo colaborativo de varias
universidades e instituciones nacionales e internacionales en el marco del Proyecto Europeo Erasmus Plus Project ITIDE.
Los canales de comunicación, que permitirán una constante interacción entre los participantes y el equipo docente, son, además de los
ya tradicionales correo electrónico y tutoría telefónica, aquellos otros que ofrece la plataforma aLF: chats, foros,videoclases, etc.
Mediante todos estos medios se crearán auténticos vínculos dinámicos de intercomunicación entre los participantes en el programa,
para simplificar eficazmente el esfuerzo que conlleva el estudio a distancia y facilitar la comunicación e intercambio de ideas y
experiencias.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

Enlaces a materiales específicos de la temática de acceso abierto (Proyecto ITIDE.es):
1.- El contexto de especialista en enseñanza.
2.- Especialista de estrategias en enseñanza.
3.- Especialista de procedimientos de enseñanza.
4.- Liderazgo y colaboración.

5. Atención al estudiante
Tutorías telefónicas:
Lunes de 18:30 a 20 (913986969) amedina@edu.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
La evaluación tendrá carácter continuo y se llevará a cabo mediante las diferentes actividades obligatorias propuestas. El equipo
docente planteará al inicio de cada módulo las diferentes actividades obligatorias a realizar, que cada participante deberá elaborar y
remitir a través de la plataforma aLF en los plazos indicados para su evaluación, seguimiento y mejora. La evaluación final se basará en
la síntesis y estimación positiva del conjunto de actividades propuestas, que implican poner en práctica los diferentes contenidos del
curso, y la participación e implicación de los estudiantes a lo largo del mismo. De acuerdo con la normativa vigente de la UNED, la
calificación final será exclusivamente Apto, No apto o No presentado.

7. Duración y dedicación
Desde el 16 de enero hasta el 31 de octubre de 2018.
Dedicación: 500 horas.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

MEDINA RIVILLA, ANTONIO

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo

GÚTIEZ CUEVAS, PILAR

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

GOMEZ DIAZ, ROSA MARIA
Colaborador - UNED

GONZALEZ FERNANDEZ, RAUL
Colaborador - UNED

LÓPEZ GÓMEZ, ERNESTO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

ANTÓN ARES, PALOMA
Colaborador - Externo

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, MANUEL
Colaborador - Externo

RODRÍGUEZ SERNA, CRISÁLIDA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 560 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre de 2017 al 15 de enero de 2018.
www.fundacion.uned.es
913867275/1592

