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Presentación del Curso
Este curso educativo ofrece capacitación avanzada en el ámbito interdisciplinar educativo ofertando 
múltiples oportunidades de progreso para la proyección profesional docente e investigadora.  

Objetivos
1  Adquirir una formación avanzada en el campo de la docencia y la investigación educativa.

1.1  Conocer el estado de las cuestiones y las perspectivas actuales del conocimiento de la comunidad 
científica internacional en el campo educativo.

1.2  Conocer y aplicar los procesos y habilidades de diseño curricular en todos sus niveles: 
Titulación, materias y asignaturas. Así como capacidades de investigación aplicada utilizando las 
metodologías cuantitativas y cualitativas para la investigación educativa.

1.3  Adquirir y aplicar habilidades de aprendizaje colaborativo y aprendizaje a lo largo de la vida 
profesional.

2  Actuar conforme a los códigos éticos de la docencia y la investigación educativa establecidos por las 
asociaciones de la comunidad educativa internacional procurando favorecer la acción social positiva en 
los temas de no discriminación y democratización del saber y los conocimientos.

Dirigido a
Egresados de las distintas carreras o grados vinculados con las Ciencias Sociales y las Humanidades de 
España y América Latina, principalmente.

Desarrollo de la Enseñanza
El Curso se impartirá en su modalidad online.

Contenidos
Bloque I. Fundamentación conceptual
4 créditos (Junio-Julio)

1. La Educación en su contexto social y político.

2. Problemáticas sociales en el siglo XXI.
Profesores: Dr. D. Roque Moreno y Dra. Dª Gladys Merma

3. Perspectivas del Aprendizaje

4. Perspectivas actuales didácticas en la comunidad científica educativa
Profesora: Dra. Dª María Ángeles Martínez

Bloque II. Desarrollo Profesional Docente
6 créditos (Agosto-Septiembre)

1. Modelos y Perspectivas actuales en DPD
Profesor: Dr. D. Marcos Iglesias

2. DPD en Educación Infantil y Primaria, Secundaria y Profesional
Profesor: Dr. D. Antonio Giner

3. DPD en la docencia universitaria
Profesora: Dra. Dª. María José Hernández

4. DPD colaborativo en redes y comunidad de aprendizaje
Profesora: Dra. Dª. Rosabel Roig

Calendario
El curso comenzará el 15 de Junio de 2017 y se desarrollará hasta el 11 de Septiembre de 2017. 

Evaluación
Cada Bloque tendrá una idéntica evaluación, a saber:

- La participación en el foro de debate dispuesto por el profesor

- La realización de una actividad práctica (en blog personal u otro)

- La realización de un breve trabajo solicitado por el docente

Aprobará el Curso la persona que concluya los cuatro bloques satisfactoriamente.

Precio del Curso
100 euros.
Importante: En el precio no se incluye el coste del certificado oficial. El certificado se solicita una vez 
aprobado el Curso a la Universidad de Alicante desde la Plataforma UACloud y al precio aproximado 
de 28€, establecido oficialmente.

Inscripción y Matrícula
Abierto el plazo de inscripción. Hay plazas limitadas hasta completar el cupo de alumnos del Curso. 
Necesaria preinscripción en la web de la Escuela de Formación Continua (http://cvnet.cpd.ua.es/
preinsua/planes.aspx?lengua=es) 

Convalidación
Este curso se convalidará con las asignaturas correspondientes al primer bloque del Máster de 
Didáctica y Desarrollo Profesional Docente organizado conjuntamente con el C.E.U.B. (Comité 
Ejecutivo de la Universidad Boliviana). 

Dirección
Dª. María Ángeles Martínez Ruiz 
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