Diploma de Extensión Universitaria
en Formación Pedagógica y Didáctica
para Profesores Técnicos de FP

ASIGNATURAS

Créditos
60

GENÉRICAS Primer Trimestre
1G.- Aprendizaje y desarrollo de personalidad

6

OBJETIVO:
Impartir 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

2G.- Procesos y contextos educativos

6

3G.- Sociedad, familia y educación

4

4E.- Orientación profesional

6

ORGANIZA:
Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza.

5E.- Aprendizaje y enseñanza

10

6E.- Innovación docente e iniciación a la
investigación educativa

4

7.- Practicum (presencial en Centros)

16

8.-Trabajo final de diploma
(Presentación obligatoria presencial tras haber
aprobado todo el resto de asignaturas)

6

6ª edición Octubre 2018 a Septiembre 2019

COLABORA: Gobierno de Aragón.
TÍTULO propio Unizar con Certificación oficial.
MODALIDAD: Semipresencial (MOODLE)
HORARIO presencial:
Viernes tardes y en alguna semana concreta alguna
tarde más así como los días de pruebas escritas y
TFM. Comienza el 18 octubre.
CONSULTA ACADÉMICA PRÁCTICUM
Sandra Vázquez Toledo svaztol@unizar.es
Prácticum obligatoriamente presencial 300 horas en
horario del Centro por la mañana en Aragón. Período
aproximado de prácticas: noviembre a abril
En otra CC. AA. sólo se podrá realizar el Prácticum si
existe Convenio con la CC.AA. y previa consulta
autorizada por escrito.
DIRECCIÓN Y CONSULTAS ACADÉMICAS
http://educacion.unizar.es/diploma-fp/diploma-fp

Jacobo Cano Escoriaza jcano@unizar.es

ESPECÍFICAS Segundo semestre

2

REQUISITO DE ACCESO IDIOMA
B1 o, en su caso, haber aprobado Lengua Extranjera
pertenecientes a currículo LOE, en el 1º y 2º curso del
ciclo formativo de grado superior.
Orientaciones equivalencias:
http://culm.unizar.es/sites/culm.unizar.es/files/users/adminw
ebuz/normativa/fichero_140.pdf
https://academico.unizar.es/sites/academico.unizar.es/files/a
rchivos/gradoymaster/B1/equivalenciasb1.pdf

Ampliación información:
http://wzar.unizar.es/servicios/epropios

En la web http://www.educaragon.org/ (sección de
Formación Profesional) se pueden consultar los
Currículos Aragoneses de Ciclos Formativos para
comprobar equivalencias de titulaciones a efectos de
Docencia.
CRITERIOS DE SELECCIÓN
- Media del expediente académico.
- Las plazas se podrán distribuir por especialidades, en
función de las plazas disponibles.
MATRÍCULA
1.200 euros + seguro de accidentes + seguro de
responsabilidad civil + gastos fijos 1265 aprox.
Se permite pago fraccionado

OPTATIVA
9 E.- Didáctica Específica para Formación
Profesional (op)

REQUISITO DE ACCESO ESPECIALIDADES
Se debe acceder con el título de Técnico Superior
(FPII o equivalente) de las siguientes familias
profesionales y siempre que no se disponga de una
titulación de acceso al Máster en Profesorado,
aportando una Declaración Jurada de no tener
terminados estudios universitarios.
- Cocina y pastelería - Estética - Soldadura
- Fabricación e instalación carpintería y mueble
- Mantenimiento vehículos
- Mecanizado y Mantenimiento de máquinas
- Patronaje y confección
- Peluquería - Producción artes gráficas

FECHAS DE PREINSCRIPCIÓN
Hasta el 28 de septiembre
IBAN ES50 2085 0111 7303 30979439
FECHAS DE MATRÍCULA
Del 15 al 19 de octubre
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA UNIVERSA:
Rosaura Villarroya (uniespro@unizar.es)
UNIVERSA Campus Plaza San Francisco
C/ Menéndez Pelayo s/n 50009 - Zaragoza
976.761997 (9 a 14 h.)
Se enviará por mail el certificado de delitos
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadano
s/tramites-gestiones-personales/certificado-delitos

