ormación
permanente

PRECIO
840 € para los de Especialización, excepto el curso de Archivística
que es de 1.700 €; 560 € para los de Experto y 840 € para el de Capacitación Profesional.
MATRÍCULA
Período ordinario de matrícula es del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2016, excepto para los cursos de Archivística y de Conservación preventiva de libros, documentos y obra gráfica, en los que el
plazo finalizará el 20 de noviembre y 20 de octubre respectivamente.
El primer abono de la matrícula se efectuará desde el enlace correspondiente en www.uned.es. Una vez efectuado el pago el estudiante
enviará una copia escaneada del impreso de matrícula a la dirección
de correo: especialista.experto@igm.uned.es, desde donde le facilitarán información para completar la matrícula, así como normas para el
seguimiento del curso.
Los estudiantes con titulación extranjera, antes de matricularse, deberán solicitar al correo: especialista.experto@igm.uned.es el formulario
de autorización para realizar el curso deseado.
Los cursos podrán anularse si no se alcanza un número mínimo de 16
estudiantes.

Cursos de Especialización, Experto
universitario y Capacitación
Profesional impartidos por el
IUGM (UNED) 2016/2017
El artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se
modifica la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre,
dispone que las universidades podrán impartir enseñanzas conducentes
a la obtención de «O
» distintos de los títulos oficiales y
con validez en todo el territorio nacional.
En consecuencia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia
(UNED) ha elaborado un Reglamento de estudios de Formación Permanente, que la define como «aquellas enseñanzas propias de la UNED
que se desarrollan bajo la dirección de alguno de sus profesores permanentes, previa aprobación del Consejo de Gobierno y a propuesta del
Consejo de Dirección de algún Departamento o Instituto».
La superación de estos estudios dará derecho, en su caso, a la obtención del correspondiente título propio que, con carácter de enseñanza
universitaria no oficial, otorgue la UNED.
CURSOS

M

:

Dentro de los estudios de Formación Permanente de la UNED, los cursos de Especialización y de Experto del Programa de Postgrado, así
como el de Capacitación Profesional del programa de Desarrollo Profesional y Personal, para el curso escolar 2016/2017, son los siguientes:

HTTP://FORMACIONPERMANENTE.UNED.ES/TP_INDICE/IDCURACA/14&CODFACULTAD=E1
HTTP://IUGM.ES/DOCENCIA/FORMACION-PERMANENTE/

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado (UNED)
C/Princesa nº 36. 28008 Madrid
Teléfono: 91.758.00.11
especialista.experto@igm.uned.es
www.iugm.es

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado

FORMACIÓN PERMANENTE
Cursos de Especialización, Experto universitario
y Capacitación Profesional

La realización del curso de Seguridad en el Mediterráneo, Próximo Oriente y
Oriente Medio puede conllevar el reconocimiento de un máximo de 10 ECTS en
el máster universitario oficial de «Paz, seguridad y defensa» que imparte el IUGM.

SISTEMA DE ENSEÑANZA
Los cursos seguirán la metodología de la enseñanza a distancia, utilizando la plataforma aLF de la UNED. Se recomiendan conocimientos de inglés a nivel de lectura. Para los cursos de Especialización (excepto el de Archivística) y de Experto
está prevista, en el mes de enero o febrero, una jornada presencial de asistencia
voluntaria. Las fechas de las 4 jornadas presenciales previstas para el curso de
Archivística y las 2 para el de Conservación, todas voluntarias, se determinarán
oportunamente en la web del IUGM.
EVALUACIÓN
El sistema de evaluación está basado fundamentalmente en pruebas y trabajos a
distancia. Para obtener el título propio al que den derecho los estudios realizados,
los estudiantes deberán superar el correspondiente proceso de evaluación. La
calificación será de apto, no apto o no presentado y se referirá a la totalidad de
los créditos asignados al curso. No se admitirá la posibilidad de superaciones parciales.
REQUISITOS DE MATRICULACIÓN
Será requisito mínimo para matricularse en los cursos de Especialización y Experto estar en posesión del título de licenciado, graduado, diplomado, ingeniero técnico, arquitecto técnico o equivalente según los sistemas educativos de los diferentes países. Dicha equivalencia será valorada por el director del correspondiente curso y, en todo caso, autorizada por el Vicerrectorado competente. El estudiante que desee matricularse en alguno de estos cursos sin reunir los requisitos
de titulación mencionados, podrá hacerlo, aunque en el supuesto de superarlo
, sino a un
. Para el curso de Capacitación Profesional no se establecen requisitos
mínimos de titulación de acceso.

