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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
La titulación de acceso exigida para el Diploma de Experto Universitario es estar en posesión de un título universitario, equivalente a
Licenciado o Grado.
Cuando el alumno no cumpla con este requisito, ha de consultar los requisitos de admisión en la página web: www.fundacion.uned.es

Las personas con titulaciones extranjeras o de universidades españolas no oficiales, requerirán, en todo caso, la autorización del
Vicerrectorado de Formación Continua para su matriculación, independientemente del nivel del curso. Dicha autorización deberá
solicitarse previamente a la matrícula. Para ello, debe enviar a la Fundación UNED, una carta de solicitud de admisión al curso, un
breve currículum vitae y la fotocopia COMPULSADA de la titulación con la que accede al mismo. Una vez autorizado por el
Vicerrectorado, podrá proceder a la formalización de la matrícula

1. Presentación y objetivos
El presente Curso pretende formar a los interesados en todos y cada uno de los aspectos centrales que constituyen la columna
vertebral de la sociedad israelí, su cultura, su política y su modelo de sociedad plural.
De la mano de la perspectiva histórica se abordará las raíces del anhelo de un pueblo ancestral, el omnipresente recuerdo necesario
del holocausto, los procesos políticos de la configuración de la estructura estatal, su independencia y ulterior desarrollo sobre las bases
del modelo de democracia occidental, sus garantías jurídicas y protección de las libertades individuales, sus políticas de igualdad de
género y orientación sexual y su diversidad social y cultural.
Asimismo, sus avances tecnológicos y desarrollo científico, así como su admirable creatividad cultural, reconocida internacionalmente,
son abordados por especialistas de reconocido prestigio con el fin expreso de la adquisición del saber poliédrico, característico de la
sociedad israelí.

2. Contenido
Programa del Curso:
1.- Identidad y Cultura. Origen del pueblo de Israel.Religión y Lengua. Valores, Festividades y Textos tradicionales. Aporte ala
Humanidad.
2.- Territorio. Cuna del pueblo de Israel. Continuidadpresencial. Jerusalén. Aceptación Internacional.
3.- La creación de la estructura estatal bajo dominiobritánico. Principales acuerdos para la constitución de un país. Elreconocimiento
internacional de la legitimidad para su existencia.
4.- el Holocausto y la necesidad de la memoria histórica.De la expulsión y los pogromos a la maquinaria industrial para la
aniquilaciónde todo un pueblo. Enseñanzas de la historia.
5.- Gobierno y Parlamento. Democracia y sistema departidos. Del Pasado al presente. La constante necesidad de los gobiernos
decoalición. El sistema electoral.
6.- El sistema judicial y el Ejército. Funcionamiento delEstado de Derecho. Garantías jurídicas y Poder independiente. La función
decohesión social de las Fuerzas Armadas.
7.- la sociedad plural. Grupos religiosos y su influenciapolítico-social. Conflictos propios de una sociedad abierta.
8.- Seguridad y Política Exterior. Los Procesos de Paz,desafíos e inconvenientes. Un análisis histórico de los orígenes del
denominadoconflicto árabe-israelí.
9.- Desarrollo tecnológico y sociedad del conocimiento.La construcción desde la nada. Aportaciones científicas a la
comunidadinternacional.
10.- Cultura y Arte. Evolución creativa y producciónartística. Espacios para la arquitectura, la literatura, la música y el cine.

3. Metodología y actividades

Este Curso tiene un enfoque teórico-práctico. Se realizará a distancia a través de una plataforma de comunidades virtuales. El
estudiante deberá realizar varios ejercicios, cuyas temáticas y fechas de entrega las dará a conocer el Director del curso a lo largo del
desarrollo del mismo.

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

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
documentos elaborados por el equipo docente en formato word o pdf

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales
En defensa de Israel
Autores Naifleisch, Jaime; coord.; Rahola, Pilar (1958-); coord.; Vázquez
Rial, Horacio (1947-); coord.
Editorial Libros Certeza
Edición 2004
Precio 15.38€
aproximado
ISBN 8496219208

Una tierra, dos estados : análisis jurídico-político del conflicto árabe-israelí
Autores Bermejo García, Romualdo; Pozo Serrano, María Pilar
Editorial EUNSA. Ediciones Universidad de Navarra, S.A.
Edición 2011
Precio 23.08€
aproximado
ISBN 9788431327965

Israel, siglo XXI : tradición y vanguardia
Autores Hidalgo Lavié, Alfredo; Tobiass, Jacqueline
Editorial UNED Netbiblo
Edición 2011
Precio 26.92€
aproximado
ISBN 9788436259742

Israel y los árabes
Autores Regan, Geoffrey (1946-); Martínez-Lage, Miguel (1961-2011); tr.
Editorial Ediciones Akal
Edición 1991
Precio 5.29€
aproximado
ISBN 9788476009956

Precio 11€
aproximado

En estado judío y democrático : aproximación al sistema constitucional de Israel
Autores Reyner Alimbau, Jaume; Manor, Ehud
Editorial Milenio Publicaciones S.L.
Edición 2010
Precio 13.46€
aproximado
ISBN 9788497433518

Breve historia de los judíos
Autores Cavero Coll, Juan Pedro
Editorial Ediciones Nowtilus
Edición 2011
Precio 11.49€
aproximado
ISBN 9788499671437

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

4.2 Material optativo, de consulta y bibliografía

4.2.1 Otros Materiales
se contempla incluir alguna publicación más que se estime conveniente y que esté en proceso de elaboración y/o publicación

5. Atención al estudiante

La atención al alumnado se realizará fundamentalmente a través de la plataforma virtual del Curso, creada para tal fin, y vía correo
electrónico con los profesores asignados para el seguimiento del proceso formativo.
El estudiante dispondrá de todo el material necesario para la formación de cada uno de los temas, cuyo material impreso variado será
enviado a su propio domicilio postal. Igualmente contará con otros materiales que el propio equipo docente ha elaborado para el
seguimiento de los temas y que serán aportados a través de la plataforma.
Se facilitará además a través del foro todos los enlaces de emisiones radiofónicas y de videoconferencias que se han venido
preparando para este fin.
A continuación se facilitan el correo electrónico y el teléfono del Director del Curso:
Prof. Dr. Alfredo Hidalgo Lavié
ahidalgo@der.uned.es
tfno: 913989070

6. Criterios de evaluación y calificación
Los estudiantes realizarán dos trabajos de carácter obligatorio sobre algunas de las temáticas abordadas durante el curso, las cuales
serán seleccionadas y propuestas por el equipo docente.
Estos trabajos persiguen como finalidad valorar, además del conocimiento adquirido, la capacidad crítica y de reflexión, así como la
expresión escrita y correcta.

7. Duración y dedicación
Inicio del curso: febrero de 2016
Finalización del curso: julio de 2016
Horas lectivas: 500 horas
Número de créditos: 20 ECTS

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

HIDALGO LAVIE, ALFREDO

Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

ACEBES VALENTIN, RAFAEL

Colaborador - UNED

CHAVARRI SIDERA, Mª PILAR FCA. INMACULADA
Colaborador - UNED

FRESNO GARCIA, MIGUEL DEL
Colaborador - UNED

FRUTOS ALONSO, MARIA ANTONIA
Colaborador - UNED

IZQUIERDO COLLADO, JUAN DE DIOS
Colaborador - UNED

LOPEZ PELAEZ, ANTONIO
Colaborador - UNED

MARTINEZ BOYE, ANGELES
Colaborador - UNED

SEGADO SANCHEZ-CABEZUDO, SAGRARIO
Colaborador - UNED

TORRES KUMBRIAN, RUBEN DARIO

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

BENDAHAN COHEN, ESTHER
Colaborador - Externo

BEN YTZCHAK, MEIR
Colaborador - Externo

BERMEJO GARCÍA, ROMUALDO
Colaborador - Externo

BOLTAINA BOSCH, XAVIER
Colaborador - Externo

FERNÁNDEZ, MIGUEL DE LUCAS

Colaborador - Externo

KOHAN STARCMAN, GRACIELA
Colaborador - Externo

SÁNCHEZ DÍAZ, SONIA

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

10. Matriculación
Del 26 de noviembre de 2015 al 31 de enero de 2016.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

11. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

