Secretaría General

BEATRIZ BADORREY MARTÍN, SECRETARIA GENERAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA,
C E R T I F I C A: Que en la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el día dieciséis de
diciembre de dos mil catorce fue adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:
11. Estudio y aprobación, si procede, de las propuestas del Vicerrectorado de
Formación Permanente
11.3 El Consejo de Gobierno aprueba los cambios producidos en los cursos de formación
permanente, correspondientes a la convocatoria 2014/2015, después de que ésta fuera
aprobada en Consejo de Gobierno, según anexo.
Y para que conste a los efectos oportunos, se extiende la presente certificación
haciendo constar que se emite con anterioridad a la aprobación del Acta y sin perjuicio de
su ulterior aprobación en Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil catorce.

C/ Bravo Murillo, nº 38
28015 Madrid
Tel: 91 398 81 51/ 65 26/27/28
Fax: 91 398 60 42
www.uned.es

Vicerrectorado de Formación Permanente
CAMBIOS PRODUCIDOS EN LOS CURSOS DE FORMACIÓN PERMANENTE CORRESPONDIENTES A LA CONVOCATORIA 2014-2015, DESPUÉS DE QUE
ÉSTA FUERA APROBADA EN CONSEJO DE GOBIERNO.
Comisión Delegada de Formación Permanente del 2 de diciembre de 2014.

Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Desarrollo
Profesional y
Personal

Certificado de enseñanza
abierta

"Traducción del Inglés al español: Teoría
y Práctica"

Alta del curso

Se incluye dentro de la Oferta Formativa
para la convocatoria 2013/2014.

Desarrollo
Profesional y
Personal

Certificado de enseñanza
abierta

"Inglés para fines profesionales"

Alta de curso

Se incluye dentro de la Oferta Formativa
para la convocatoria 2013/2014.

Postgrado

Especialista Universitario

"Prevención de Riesgos y Promoción de
la Salud"

Modificación plazo de matrícula

Se modifica el plazo de matrícula hasta el
13 de enero para facilitar la matriculación
a los alumnos interesados.

Postgrado

Modular

"Intervención Psicoterapéutica"

Modificación plazo de matrícula

Se modifica el plazo de matrícula hasta el
13 de enero para facilitar la matriculación
a los alumnos interesados.

Postgrado

Especialización

"Planificación y Gestión de
Intervenciones de Cooperación para el
Desarrollo"

Modificación de Equipo docente

Se incorpora al equipo docente como
directora del curso a Dª. Marta de la
Cuesta González con motivo de la
denuncia del convenio con la OEI.

Postgrado

Modular

"Administración de Sistemas Informáticos
en Red"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere

2 de diciembre de 2014

Vicerrectorado de Formación Permanente

Programa

Desarrollo
Profesional y
Personal

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Se modifica la dirección del curso como
consecuencia de la jubilación de Dª.
Maria Luisa Sarrate, pasando a la
dirección del curso a Dª. Mª Ángeles
Herrando Sanz.

Experto Profesional

"Atención al Mayor. Intervención Práctica"

Postgrado

Experto Universitario

"Preparación de Licitaciones
Internacionales de Proyectos de
Cooperación"

Modificación de plazos

Postgrado

Especialización

"Prevención de Riesgos y Promoción de
la Salud"

Modificación de plazos

Se modifica el plazo de matrícula al 13
de enero de 2015

Postgrado

Modular

"Apps,, Web y Marketing"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere

Postgrado

Máster

"Community Management. Social Media"

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere

Postgrado

Formación del Profesorado

Anulación de curso

Se anula el curso al no haber alcanzado
en número mínimo de alumnos que la
convocatoria requiere

Postgrado

Modular

“Derecho del Comercio Internacional"

Modificación del equipo docente

Sustitución de la Dirección del curso.

Postgrado

Especialización

'Educación Especial, Pedagogía
Terapéutica'

Modificación de plazos

Se modifica el plazo de matrícula al 13
de enero de 2015

“Diseño de Talleres de Robótica para el
Currículo de ESO y FP”

Modificación del equipo docente

Modificación

Se modifica el plazo de matriculación
hasta el 23 de marzo.
Se modifica el plazo de inicio (6 de abril)
y fin de curso (30 de noviembre).

2 de diciembre de 2014

Vicerrectorado de Formación Permanente

Programa

Categoría

Denominación del Curso

Solicitud de Modificaciones

Modificación

Postgrado

Especialización

"Audición y Lenguaje"

Modificación de plazos

Se modifica el plazo de matrícula al 13
de enero de 2015

Postgrado

Experto Universitario

"Emprendimiento e Innovación Social "

Modificación de plazos

Se modifica el plazo de matrícula al 13
de enero de 2015

2 de diciembre de 2014

