Curso académico 2014-2015
Educación de Personas Adultas
del 15 de enero al 1 de julio de 2015

25 créditos

DIPLOMA DE EXPERTO UNIVERSITARIO

Características: prácticas y visitas, material impreso, material multimedia, actividades presenciales optativas, página web, curso virtual y guía didáctica.

Departamento

Historia de la Educación y Educación Comparada
Facultad de Educación

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y
Certificado de Formación del Profesorado.
Curso 2014/2015
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.
Máster: mínimo de 60 ECTS.
Diploma de Especialización: mínimo de 30 ECTS.
Diploma de Experto: mínimo de 15 ECTS.
Certificado de Formación del Profesorado: 6 ECTS.
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 pertenecientes al Cuerpo de Maestros, Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional
pertenecientes a los respectivos Planes Provinciales de Educación de Adultos.

Cualquier educador o formador interesado, siempre que reúna la titulación académica exigida para los cursos conducentes a la
obtención del Diploma de Experto .

1. Presentación y objetivos
Preparar específicamente al formador en la educación de personas adultas.
Organización de centros y acciones territoriales.
Colaborar con otras administraciones, en particular con la administración laboral, sanitaria y local, en tareas relacionadas con la
formación de personas adultas.
Dominio de metodologías de la formación de personas adultas.
Atención especial a los grupos o sectores sociales con carencias o necesidades de formación básica o con dificultades para su inserción
laboral.

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.
Más Información

2. Contenido
Concepto de Educación de adultos. Psicosociología y características del aprendizaje de los adultos. Historia de la educación de adultos
(Perspectiva internacional y nacional). Sociología y contextos sociales de la educación de adultos. Educación, ocupación y desarrollo
comunitario. La animación sociocultural. Currículo, planificación, recursos, técnicas, evaluación del rendimiento y estrategias didácticas
en educación de personas adultas. La educación a distancia Proyecto educativo. Evaluación de proyectos en educación de adultos.
Estructura, organización, dinámica y dirección de centros de adultos. Los educadores de adultos como agentes de la acción cultural,
social y laboral. Concepto de Enseñanza Abierta y de MOOC, reconocimiento de aprendizajes y competencias. La formación
permanente de los formadores de adultos. Modelos y métodos de investigación en la educación de personas adultas. La investigación
como componente básico para la innovación.

3. Metodología y actividades

El proceso de aprendizaje se hará según los principios de la metodología a distancia.

Mediante las tutorías se tendrá la posiblidad de mantener con el equipo docente comunicacIón virtual -preferentemente-, telefónica y
postal.

Para las tutorías virtuales se utilizará la plataforma virtual de la UNED.

El horario es flexible, excepto cuando se organizan Chats para establecer grupos de trabajo o discusión.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
Material específico está disponible en la red y los estudiantes, una vez matriculados, lo pueden descargar desde la
plataforma virtual del Curso.

El material está elaborado por varios autores: Profesores de la Facultad de Educación de la UNED, Expertos en educación de
adultos del MEC y de la Consejería de Educación de Madrid. El material responde al temario indicado para el programa del
curso, se actualiza todos los años y en cada convocatoria se facilita uno los textos relevantes de educación para personas
adultas.

4.1.2 Material enviado por el equipo docente (apuntes, pruebas de evaluación, memorias
externas, DVDs, .... )
El equipo docente si lo estima oportuno facilita a los estudiantes matriculados uno o dos textos de los existentes en el
mercado, de modo que la temática esté siempre actualizada.

Este material será abonado por el alumno junto a la matrícula del curso.

5. Atención al estudiante

La tutoría será en la modalidad virtual a través de la plataforma de aLF y el horario será flexible.

Tfno: 34 91 398 6981
Correo electrónico (Nieves Almenar):
nalmenar@edu.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
Consistirá en la calidad de la propuesta del trabajo que supondrá la realización de un proyecto para su realización en un Centro de
Adultos o una investigación sobre la situación de los estudios de la Educación de Adultos en documentos emanados según las
directrices de la Unión Europea relacionadas con adultos.

7. Duración y dedicación
Para el buen aprovechamiento y la consecución de los objetivos se requiere una dedicación de seis horas semanales. Aunque
dependerá de la preparación previa y de los conocimientos, teóricos, prácticos, así como de las destrezas en el uso de herramientas
telemáticas.
Del 15/01/2015 al 01/07/2015.

8. Equipo docente
Codirectores
Codirector - UNED

ALMENAR IBARRA, MARÍA DE LAS NIEVES
Codirector - UNED

VERGARA CIORDIA, FRANCISCO JAVIER

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

AZORIN-ALBIÑANA LOPEZ, Mª AMPARO
Colaborador - Externo

VARELA PEREIRA, SANDRA

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 750 €
Precio del material: 50 €

10. Descuentos
10.1 Ayudas al estudio y descuentos
Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

11. Matriculación
Del 8 de septiembre de 2014 al 13 de enero de 2015.

Información
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

12. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

