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Presentación del Programa Modular: Intervención desde la
Educación Social en el sistema educativo
Redacción
Presentación del Programa Modular "Intervención desde la Educación Social en el sistema
educativo",
¡Abierta la matrícula! Información, en:
https://formacionpermanente.fundacion.uned.es/tp_actividad/idactividad/11268
El programa modular constará de un Diploma de Experto Universitario desde la Educación
Social en el sistema educativo. 30 ECTS y un Diploma de Especialización en Diseño,
Desarrollo y Evaluación de Programas de Educación Social en el Sistema Educativo. 50
ECTS.
En esta presentación, se ofrece a la comunidad la propuesta formativa que han diseñado de
forma conjunta el Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas
Especiales (Facultad de Educación, UNED) y el Consejo General de Colegios de Educadoras
y Educadores Sociales (CGCEES). Los dos itinerarios modulares que presentamos,
son: Experto Universitario en Intervención desde la educación social en el sistema
educativo (30 ECTS, seis módulos); y, Especialista Universitario en Diseño, Desarrollo y
Evaluación de Programas de educación social en el sistema educativo (50 ECTS, diez
módulos).
Serie: Programa modular: Intervención desde la educación social en el sistema educativo.
Ana María Martín Cuadrado codirectora del programa modular
Rubén Jiménez Jiménez codirector del programa modular
____________________________
Descargar vídeo
Url del vídeo
Presentación
Información del curso
_____________________________
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Abierto del plazo de inscripción, matrícula:
Curso académico 2019-2020
Intervención desde la educación social en el sistema educativo
Realización del 20 de enero al 30 de septiembre de 2020 (fechas según módulos)
Información-Presentación
Formulario matrícula on line
____________________________

Audio

(Grabación de entrevista en radio sobre el programa. De izquierda a derecha: Lourdes Menacho, Presidenta del Consejo General
de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales - CGCEES -, Ana María Martín Cuadrado, Codirectora del programa modular,
Universidad Nacional de Educación a Distancia - UNED, Rubén Jiménez Jiménez, Codirector del programa modular, Colegio
Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía - CoPESA)

_____________________________
Noticia relacionada
El CGCEES firma un convenio con la UNED para la realización de actividades de formación permanente
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