Matrículas Abiertas 2012 - 2014 para el Máster

MÁSTER DE MEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN

MATRÍCULAS ABIERTAS 2012 - 2014

Se encuentra abierta la inscripción para la matriculación en el Máster de Mediación y
Orientación Familiar 2012-2014 del departamento MIDE II de la Facultad de Educación.

1. OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO:

La meta final de este curso es que, desde el marco teórico referencial que consideren más
adecuado, y desde la práctica en la que estén implicados, los estudiantes, sean capaces de
planificar intervenciones adecuadas en contextos diferentes de ayuda a las familias. Dicha
meta se especifica en los siguientes objetivos generales que persiguen:
- 1. Especializar en el ámbito de la intervención familiar, y en la resolución de conflictos
entre sus miembros, así como entre estos y su contexto comunitario, teniendo en cuenta la
diversidad de organismos e instituciones que ofrecen recursos o desarrollan actuaciones
orientadas a las familias
- 2. Conocer, dominar y emplear con rigor, precisión y fluidez los términos específicos de la
materia de este curso.
- 3. Elaborar el marco teórico personal como referencia para la planificación, diseño y
desarrollo de intervenciones socioeducativas, de orientación y de mediación en contextos
familiares diversos.
- 4. Desarrollar las habilidades básicas necesarias para llevar a cabo con éxito actuaciones
de orientación y de mediación en situaciones y contextos familiares diversos.
- 5. Analizar críticamente los recursos que las Administraciones Públicas y otras entidades
ponen a disposición de las familias.

2. ORIENTACIÓN DEL CURSO:

Este máster universitario está orientado tanto a estudiantes, así como a profesionales de
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diferentes áreas de conocimiento.

Destinatarios: Profesores de los distintos niveles educativos, orientadores, pedagogos,
psicolgogos, psicopedagogos, educadores sociales, trabajadores sociales, estudiantes de los
ámbitos de la educación, psicología, trabajo social y servicios sociales, licenciados en derecho,
sociología, y en general, titulados que puedan acreditar formación complentaria equivalente a
la de licenciado.

3. TITULACIÓN:

La titulación que se obtendrá es de: MÁSTER, otorgado por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia (UNED).

4. DIRECCIÓN Y PROFESORADO:

La dirección del máster está a cargo de la Dra. Beatriz Álvarez González profesora titular de la
UNED. La coordinación y el equipo docente están formados por los profesores:

5. Equipo docente:
-

Álvarez González, Beatriz. UNED
Mudarra Sánchez, María José. UNED
Pérez González, Juan Carlos. UNED
Fernández Suárez, Ana. UNED
Jara Albán Oscar Alejandro

5.1. Colaboran también en el máster los siguientes profesores:
- Aguirre Burneo, María Elvira. UTPL (Ecuador)
- Chichón Pascuel María Jesús
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-

Martínez González, María de Codés. UNED (España)
Mesa López Laura. UNED España)
Ríos González, José Antonio. STIRPE (España)
Rojas Chuquimia Rene C. SENAMI (España)
Ruiz Corbella, Marta. UNED (España)
Vaca Gallegos, Silvia. UTPL (Ecuador)

6. DURACIÓN Y DEDICACIÓN:

El máster tiene una duración de 2 años

Número de créditos ECTS: 120

7. MATRICULACIÓN:

Matrícula abierta

8. INSCRIPCIÓN:

La Inscripción se efectuará a través de la Fundación de la UNED (FUNED)

C/ Francisco de Rojas,2 2º dcha.

28010 Madrid (España)

Tfnos.: (+34) 91.386.72.75/15.92 Fax: (+34) 91.386.72.79
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9. INSCRIPCIÓN WEB:

También se puede realizar la inscripción a través del siguiente enlace:

Solicitud de Matrícula
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