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Director SANDRA VÁZQUEZ TOLEDO

Entidades colaboradoras Convenio de distintas Administraciones Educativas de otras Comunidades Autónomas,

Gobierno de Aragón, UNIVERSA

Objetivos
Resumen objetivos Tiene por objeto establecer la formación equivalente a la formación pedagógica y didáctica

exigida en el artículo 100 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para

aquellas personas que por razones derivadas de su titulación, no puedan acceder a los

estudios de Máster Universitario de Profesorado regulados por la Orden ECI/3858/2007, de

27 de diciembre

Plan de estudios
Modalidad Semipresencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 62,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

205310 Aprendizaje y desarrollo de la personalidad ob 6.0

205340 Procesos y contextos educativos ob 6.0

205363 Sociedad, Familia y Educación ob 4.0

205364 Orientación Profesional ob 6.0

205365 Aprendizaje y Enseñanza ob 10.0

205366 Innovación docente e iniciación a la investigación

educativa

ob 4.0

205367 Prácticum ob 16.0

205368 Trabajo final de Diploma ob 6.0

205369 Didáctica específica para Formación Profesional op 2.0

205370 Didáctica específica para enseñanzas deportivas op 2.0

Total créditos = 62,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Octubre 2019 Fin Septiembre 2020

Número de plazas Mínimas 48 Máximas 50

Criterios de selección El requisito de admisión será tener el B1 o haber cursado la formación en Lengua

extranjera I y II pertenecientes a currículos LOE desarrollados por el Gobierno de Aragón o

por otras Comunidades Autónomas LOE, en el primero y en el segundo curso, del ciclo

formativo de grado superior en Formación Profesional de las especialidades recogidas para

acceder al presente Diploma de Extensión Universitaria o en títulos con varios idiomas.

Nota media del expediente.

Disponibilidad plazas por especialidades.

En cualquier caso, sin tener titulación universitaria finalizada ni que tenga acceso a realizar

el Máster de Secundaria.

Orientaciones equivalencias:

http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminwebuz/normativa/fichero_140.pdf

https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/archivos/gradoymaster/B1/equivalenciasb1.pdf

Tipo de evaluación El sistema de valoración del rendimiento académico se basará en el desarrollado en cada
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materia, con especial interés al Prácticum -que será presencial en horario de los centros

(por la mañana)- y al Trabajo Final de Diploma, que será defendido públicamente ante un

Tribunal al efecto. La presentación al TFD sólo será posible si anteriormente se han

superado aprobado el resto de asignaturas/créditos. Dicho sistema, especificado para cada

materia en su caso, podrá englobar con peso ponderado

Importe matrícula Precio Matrícula 1.200 Euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Hasta el 27 de Septiembre de 2019

Fechas de matrícula del 15 al 18 de Octubre de 2019

Observaciones
De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad

de Zaragoza en su artículo 13, en el proceso de admisión al estudio será necesario aportar a la secretaría

administrativa:

- La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos (copia original compulsada u original y copia para

su cotejo).

- Justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza.

A tener en cuenta: El pago de la reserva de plaza (pago de 180#) en el estudio no garantiza su realización, aunque es

imprescindible para ser incluido en el proceso de admisión.

En el caso de no ser admitido en el estudio, se podrá solicitar la devolución de dicho importe a través de UNIVERSA en

el siguiente enlace: http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2015/09/SOLICITUD-DEI-web.pdf

----------------------------------------------------------------------

PREINSCRIPCIÓN ON LINE.

Realizada la inscripción online entregar en UNIVERSA: Original y copia (o copia compulsada) del DNI, título de FP,

acreditación del idioma y certificado de notas.

Antes de la matrícula, entregar el justificante bancario en UNIVERSA.

No se puede estar en posesión de título universitario alguno. Será necesaria una declaración jurada del candidato.

Deberán solicitar en el plazo de preinscripción mediante la cumplimentación de un formulario específico en qué

Comunidad Autónoma desean realizar el prácticum. Si es en Aragón se les asignará centro de su especialidad o afines,

a criterio de la Coordinación del Diploma y del Prácticum. Si su solicitud es para fuera de Aragón, se estará a lo

dispuesto a los correspondientes convenios. Y de no haber convenio con una Comunidad Autónoma pueden optar por

realizarlas donde hay convenio o no matricularse en el estudio (en ese caso no serán admitidos al estudio y podrán

solicitar devolución de las cantidades abonadas como reserva de plaza).

SERÁ PRECISO EL CERTIFICADO RE

Más información
Web

Secretaría administrativa UNIVERSA C/ Menéndez Pelayo s/n (Esquina San Antonio María Claret) 50009 #

Zaragoza

976761997

uniespro@unizar.es

Consultas académicas Jacobo Cano Escoriaza jcano@unizar.es

Coordinación del Prácticum y Trabajo final de Diploma: Sandra Vázquez Toledo

svaztol@unizar.es
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