
Organización y coordinación
Organiza Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

Director ABÓS OLIVARES, PILAR

Objetivos
Resumen objetivos El curso va dirigido a que los docentes,en ejercicio o no, tomen conciencia el papel de la

escuela rural en el territorio y a reconocerlas especificidades del proceso de enseñanza

aprendizaje que se dan en las escuelas situadas en contextos rurales.

Plan de estudios
Modalidad On line

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 25,00

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

208884 La ruralidad desde una perspectiva territorial ob 3.0

208887 Organización y gestión de la escuela rural ob 8.0

208888 Los procesos de enseñanza-aprendizaje en

escuelas multigrado

ob 14.0

Total créditos = 25,00

(ob=obligatoria , op=opcional)

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

Número de plazas Mínimas 6 Máximas 25

Criterios de selección Diplomado/Graduado en Magisterio

Tipo de evaluación La evaluación del alumnado se realizará a través de su participación y realización en las

diferentes actividades previstas. 1.- Trabajo en cada uno de los temas en los que se

dividan las asignaturas a través de la consulta del material, así como de la realización de

las actividades de autoformación que no necesariamente impliquen su entrega (10%) 2.-

Realización de las actividades evaluables que serán, al menos una para módulo 1 dos para

el módulo 2 tres para el módulo 3

Importe matrícula Matrícula 650 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción hasta el 18 de octubre

Fechas de matrícula del 1 al 11 de noviembre

Observaciones
Las dudas del alumnado se resolverán a través de moodle pero si algún estudiante quisiera tener una tutoría presencial

se desarrollará en el horario que establezcan los diferentes profesores del curso

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

Más información
Secretaría administrativa UNIVERSA, C/ Menéndez Pelayo, s/n, 50009 Zaragoza

976761997

uniespro@unizar.es

Consultas académicas PILAR ABÓS OLIVARES

978 645314 pabos@unizar.es
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