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6 créditos CERTIFICADO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO

Características: curso virtual y guía didáctica.

Instituto Gutiérrez Mellado

PROGRAMA DE POSTGRADO
Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación
del Profesorado.
Curso 2020/2021

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

No hay requisitos específicos.

1. Objetivos

El curso persigue los siguientes objetivos generales:



-Fomentar entre el profesorado el estudio de materias relacionadas con la Seguridad y la Defensa que sirva de apoyo a sus actividades

en las aulas.

-Adquirir los conocimientos suficientes sobre la situación geopolítica en las áreas de interés para España.

-Conocer el sistema de gestión de crisis de las principales organizaciones internacionales, siendo capaces de resolver un sencillo caso

práctico.

-Conocer la Estrategia de Seguridad Nacional, así como la principal legislación relacionada con la Seguridad y la Defensa.

-Concienciar del servicio y contribución de las Fuerzas Armadas a la sociedad como principal herramienta de la Defensa Nacional.

-Promover el conocimiento de los asuntos relacionados con la Defensa dentro del Sistema Educativo a través de diferentes recursos

didácticos.

2. Contenidos

1. Módulo 1. Áreas de interés geopolítico:

1.1. Rusia.

1.2. China.

1.3. EEUU

1.4. Oriente Medio

1.5. África

2. Módulo 2. Gestión de crisis en las organizaciones internacionales:

2.1.Gestión de crisis en la ONU,

2.2.Gestión de crisis en la UE.

2.3.Gestión de crisis en la OTAN.

3. Módulo 3. La Seguridad y la Defensa:

3.1. La Estrategia de Seguridad Nacional.

3.2. Generación de la comunicación relacionada con la Seguridad y la Defensa.

4. Módulo 4. Las Fuerzas Armadas:

4.1. Ejército de Tierra.

4.2. Ejército del Aire.

4.3. Armada.



5. Módulo 5. Cultura de Seguridad y Defensa.

5.1. Concepto de Cultura de Defensa.

5.2. Cultura de Defensa. Actividades.

5.3. Materiales Didácticos como apoyo curricular al docente.

3. Metodología y actividades

La metodología es la propia de la Enseñanza a Distancia, se contará con la guía de estudio para los alumnos, materiales audiovisuales,

documentación de apoyo y la comunicación con el docente para la resolución de dudas, interaccion docente.estudiante.

Los alumnos estudiarán los contenidos de cada bloque temático para realizar posteriormente una prueba de evaluación tipo que

consistirá en la realización de un ejercicio práctico (Módulo 2) al finalizar el curso.

4. Nivel del curso

Iniciación

5. Duración y dedicación

DURACIÓN: Del 2 de diciembre de 2020 al 18 de mayo de 2021.

DEDICACIÓN: 150 horas.

6. Acreditación

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

7. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

ECHEVERRIA JESUS, CARLOS

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

PARDO SANZ, ROSA MARIA



Colaboradores externos

Colaborador - Externo

BLANCO GONZÁLEZ, JOAQUÍN

Colaborador - Externo

CALVO ALBERO, JOSÉ LUIS

Colaborador - Externo

GÓMEZ DE ÁGREDA, ÁNGEL

Colaborador - Externo

LIAÑO NÚÑEZ, RAMÓN

Colaborador - Externo

PECO YESTE, MIGUEL

Colaborador - Externo

RUIZ GONZALEZ, FRANCISCO

8. Material didáctico para el seguimiento del curso

8.1 Material remitido por el equipo docente

Ley de Seguridad Nacional: <hhtp://www.boe.es/boe/dias/2015/09/29/pdfs/BOE-A-2015-10389.pdf>.

Ley de Defensa Nacional: <https://www.boe.es/buscar/pdf/2005/BOE-A-18933-consolidado.pdf>.

Estrategia de Seguridad Nacional 2017:

<https://www.dsn.gob.es/es/estrategias-publicaciones/estrategias/estrategia-seguridad-nacional-2017>.

Presentación PTT Cultura de Defensa que se aportará.

8.2 Otros Materiales

Presentación PTT Cultura de Defensa que se aportará.

9. Atención al estudiante



TUTORÍAS TELEFÓNICAS:

CALVO ALBERO, JOSÉ LUIS:

Teléfono: 913955343

Horarios: lunes de 09:00 a 13:00 horas.

 

BLANCO GONZÁLEZ, JOAQUÍN

Teléfono: 91 2132533

Horarios: jueves de 09:00 a 13:00 horas.

 

TUTORÍA EN CORREO ELECTRÓNICO:

ECHEVERRÍA JESÚS, CARLOS

cecheverria@poli.uned.es.

10. Criterios de evaluación y calificación

La calificación final será el resultado dela suma aritmética del resultado de la evaluación continua (C1), como resultado de la

participación del alumno en los foros abiertos a tal fin, de la calificación obtenida en el examen final de cada módulo (C2) y del trabajo

final de curso (C3), según la fórmula que se adjunta:

CF = 20% C1 + 30% C2 + 50% C3.

11. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 180 €

12. Descuentos

12.1 Ayudas al estudio y descuentos

Se puede encontrar información general sobre ayudas al estudio y descuentos en este enlace.

13. Matriculación

Del 7 de septiembre al 30 de noviembre de 2020.

Atención administrativa sobre el Certificado de Formación del Profesorado:

http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,38000578,93_38000579&_dad=portal&_schema=PORTAL


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

mailto:pfp@adm.uned.es

