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Datos descriptivos  
 

Título del curso: Título de Experto en Intervenciones Asistidas con Perros 

Código Asignatura: 6388 Nº Créditos ECTS: 24 

Duración: Fecha de inicio:  21-05-2018 Fecha de finalización: 10-06-2019 

Prerrequisitos necesarios para 
cursar el curso 

No hay requisitos previos para realizar este curso 

 

Descripción  
 

 
Este curso de Experto en Intervención Asistida con Perros está dirigido a dotar a los alumnos de los 

conocimientos, destrezas específicas y experiencias necesarias para convertirse en un profesional de 

intervenciones asistidas con perros. Esto implica la participación en la evaluación y recogida de 

información, en la planificación y diseño de las sesiones y en la realización de las intervenciones. 

 

Esta formación también pretende dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios para seleccionar 

perros adecuados, educarlos coherentemente, entrenarlos para la función que cumplirán en el equipo, 

velar por su bienestar y,  finalmente, incorporarlos a un equipo de Intervenciones Asistidas con Perros. 

 

Objetivos  
 

 

El objetivo del presente curso de  Experto en Intervenciones Asistidas con Perros es dotar a los alumnos 

de los conocimientos y destrezas básicas y específicas necesarias para formar parte de un equipo 

profesional de intervención con perros como recursos terapéuticos. Esto implica la participación en la 
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evaluación, planificación, desarrollo y ejecución de la intervención.  

Acorde a la formación previa de cada uno de los alumnos, este curso puede permitirles la participación en 

la intervención como profesional de su disciplina (psicología, logopedia, terapeuta ocupacional, etc.), como 

guía del animal o como ambos roles simultáneamente.  

Esta formación tiene un valor añadido que pretende dotar a los estudiantes de los conocimientos básicos 

necesarios para seleccionar perros adecuados, educarlos coherentemente y con métodos de trabajo en 

positivo, entrenarlos para la función que cumplirán en el equipo, velar por su bienestar, y finalmente, 

incorporarlos a un equipo de Intervenciones Asistidas con Perros. 

 

Metodología   
 

 

El presente curso se imparte en la modalidad semi-presencial y está formado por los siguientes módulos: 

 

• Asignatura teoría:  325 horas  de formación online a  través de la plataforma Moodle habilitada 

por UDIMA para este curso.  

La metodología adoptada durante esta fase para el aprendizaje y evaluación de sus contenidos 

se encuentra adecuada a la modalidad de enseñanza a distancia. Por ello, entendemos que el 

alumnado debe ser sujeto agente de su propio aprendizaje. La labor docente del profesorado 

es la de constituirse en un recurso para el trabajo del alumno, programando actividades 

didácticas, poniendo a disposición de los estudiantes los materiales con los que éstos deberán 

trabajar y asistiéndoles de manera totalmente personalizada a través  de las medios 

establecidos para tal fin. Es decir, se utilizará principalmente metodología participativa, 

haciendo al estudiante partícipe de su propio proceso formativo.  

Como puede observarse en esta guía y cuando se accede al Aula Virtual, junto con el estudio 

del material de la asignatura se encuentran programadas una serie de actividades evaluables 

para cada una de las unidades didácticas. Las dudas conceptuales que surjan tras el estudio 

razonado de las unidades del manual y del material complementario deben plantearse en el 

foro de tutorías activado en el Aula Virtual. Cada unidad didáctica dispone en el Aula Virtual de 

un foro específico para tutorías. Se quiere destacar la importancia de los foros como principal 

canal de comunicación con el profesorado y con los compañeros del aula, además de ser una 

herramienta primordial para el intercambio de conocimientos, facilitando así el aprendizaje de 

los conceptos asociados a las asignaturas.  

Los contenidos teóricos se organizarán en 10 Unidades Didácticas, cada una de ellas se 

desarrollará a lo largo de 21 días (3 semanas), excepto la primera Unidad Didáctica que se 

desarrollará a lo largo de 28 días (4 semanas). Al finalizar cada una de las unidades, los 

alumnos dispondrán de una semana  para realizar y entregar las actividades de apoyo al 



aprendizaje y el control tipo test correspondiente a la unidad. Esta estructura es orientativa y 

puede ser modificada si el equipo docente considera que es beneficioso para el mejor 

aprovechamiento del curso. El inicio del curso dará comienzo el 21 de mayo de 2018, con la 

primera unidad didáctica que durará  una semana más a fin de que el alumno pueda 

familiarizarse con el funcionamiento de la Plataforma Virtual. La fecha de finalización de 

estudio de los contenidos teóricos, coincidiendo con el final de la décima Unidad Didáctica, es 

el 10 de marzo de 2019. Con motivo de las vacaciones de verano, el periodo comprendido 

entre el 16 de julio y el 2 de septiembre 2018 se considera NO LECTIVO. De la misma manera, 

también se considera NO LECTIVO al período que abarca del 18 de diciembre 2018 al 6 de 

enero 2019, coincidiendo con las vacaciones de Navidad. 

 

• Asignatura Prácticas: 200 horas  de prácticas destinadas a servir de puente entre los 

contenidos teóricos del curso y el ámbito profesional y desde las que se facilitará al estudiante 

un marco real de aprendizaje de las distintas áreas de aplicación de la Intervención Asistida 

con perros. Estas prácticas se efectuarán de manera presencial en Valencia, en diferentes 

instalaciones adecuadas para las mismas: 

Se realizarán los siguientes fines de semana: 

• 8,9 y 10 de Junio de 2018 

• 6, 7 y 8 de Julio de 2018 

• 7, 8 y 9 de Septiembre de 2018 

• 19,20 y 21 de Octubre de 2018 

• 9, 10, 11 de Noviembre de 2018 

• 14, 15 y 16 de Diciembre de 2018 

• 11, 12 y 13 de Enero de 2019 

• 1, 2 y 3 de Febrero de 2019 

• 1, 2 y 3 de Marzo de 2019 

• 5, 6 y 7 de Abril de 2019 

• 3, 4, y 5 de Mayo de 2019 

 

Las prácticas presenciales son obligatorias, para poder cumplimentar las 200 horas de 

prácticas requeridas. Sólo en casos excepcionales debidamente justificados, se ofrecerá la 

oportunidad de realizar prácticas intensivas, repartidas en dos períodos: en junio y en 

septiembre (del 7 al 17 de Junio 2018 y del 19 al 31 de Octubre 2018 ), contabilizándose 100 

horas en cada uno de esos bloques.  



 

Si los motivos para no asistir a las prácticas no son justificados, las horas no realizadas de 

forma presencial, se deberán cumplimentar realizando trabajos complementarios de campo a 

cargo del propio alumno (selección y adiestramiento del animal, intervención en centros con 

perro propio o de otra entidad, etc.), que deberán ser grabados y enviados al profesor por 

correo electrónico o subidos a la plataforma del curso, antes de la fecha prevista para la 

segunda convocatoria.  

 

Como complemento a la nota a alcanzar en el módulo de Prácticas, se requerirá la entrega de 

una Memoria que deberá compilar todo lo experimentado y aprendido en las mismas. El guión 

de la Memoria para su correcta realización se encontrará en la página de la Plataforma Online. 

 

La temática de las prácticas se acopla al programa de estudios y varía según fechas. Las 

fechas podrán ser modificadas si el equipo docente considera que esto puede aportar a un 

mejor aprovechamiento del curso. 

 

En casos excepcionales convenientemente justificados, se da al alumno la posibilidad de 

realizar un número menor de prácticas presenciales (nunca menos del  50%, es decir, nunca 

menos de 100 horas) que deberán ser complementadas con trabajos complementarios de 

campo (que deberán ser escritos o grabados en vídeo) hasta completar las 200 horas de 

prácticas. 

 

• Asignatura Módulo Trabajo de fin de curso: 75 horas  de trabajo personal e individual que el 

estudiante tendrá que realizar en la etapa final del curso y en el que tendrá que mostrar, de forma 

integrada, los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título.  

El trabajo consistirá en la realización de un caso práctico donde el alumno tendrá que diseñar 

actividades terapéuticas donde el perro participa como facilitador. Deberá asimismo, extraer los 

comportamientos que el perro precisa realizar, para que la intervención se lleve a cabo de una 

forma eficaz y diseñar las sesiones de entrenamiento del animal. Estos trabajos se entregarán en 

formato pdf al profesor con carácter obligatorio a través de los “buzones de entrega” habilitados a 

tal efecto en el aula virtual, no admitiéndose la entrega directa al profesor en su buzón de correo. El 

período de tiempo destinado a la realización de este módulo es el comprendido entre el 6 de mayo 

de 2019 y el 26 de mayo de 2019, siendo ésta la fec ha límite para su entrega . Existe una 

segunda convocatoria para su entrega, para los casos en los que se ha optado a las prácticas en 

régimen intensivo, durante el mes de noviembre y para los que no hayan superado el Trabajo en 

primera convocatoria. 

 

Materiales didácticos  
 



 
El material didáctico que se emplea ha sido redactado por Terapeutas Ocupacionales, Educadores 

Sociales, Psicólogos, Adiestradores caninos, Adiestradores de Perros de Asistencia, Expertos en 

Intervenciones Asistidas con animales, Expertos en Investigación Científica y Expertos en Veterinaria.  

 

Su cuidadosa elaboración y su permanente actualización convierten a este material en una valiosa 

herramienta para el alumno durante el periodo de desarrollo de su actividad formativa y su posterior 

actividad profesional. Este material será facilitado y estará disponible en el Aula Virtual al hilo del desarrollo 

de las unidades didácticas. 

 

También se pondrá a disposición del alumnado una serie de referencias bibliográficas acerca de material 

recomendado en el Aula Virtual. Por otro lado, en cada una de las unidades didácticas, el estudiante 

contará con  material audiovisual (lecturas o vídeos) muy recomendable, voluntaria y no evaluable, que le 

facilitará el aprendizaje de los contenidos teóricos estudiados, ampliando de ese modo sus conocimientos. 

Dichos materiales estarán disponibles al hilo del desarrollo de las distintas unidades. 

 

Cronograma de Actividades Didácticas   
 

Unidad 1.  Origen y fundamentos  de la intervención asistida con animales  
  (21 Mayo a 17  Junio  2018) 

TM* (horas)  

Orientaciones 
didáctica 

Material Unidad didáctica 1 26 horas 

Actividad 1 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 
1 

Fecha de 
inicio: 

21-05-2018 

Fecha de 
finalización: 
17-06-2018 

 Horas 
2 

Actividad 2 Título de la actividad: 
Actividad de 
Aprendizaje sobre Unidad 1 

Fecha de 
inicio: 

21-05-2018 

Fecha de 
finalización: 
17-06-2018 

2 

 

Unidad 2.  Quién ejerce la intervención y a quién se dirige (18 Junio a 8 Julio 
2018) 

TM* (horas)  

Orientaciones 
didácticas 

Material Unidad didáctica 2 36 horas 
 

Actividad 3 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 
2 

Fecha de 
inicio: 

18-06-2018 

Fecha de 
finalización: 
08-07-2018 

 Horas 
2 

Actividad 4 Título de la actividad:  
Actividad de 
Aprendizaje sobre Unidad 2 

Fecha de 
inicio: 

18-06-2018 

Fecha de 
finalización: 
08-07-2018 

2 

 

Unidad 3 . Bienestar animal (3 Septiembre a 23 Septiembre 2018) TM* (horas)  

Orientaciones 
didácticas 

Material Unidad didáctica 3  22 horas 
 

Actividad 5 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 

Fecha de 
inicio: 

Fecha de 
finalización: 

Horas 
2 



3 03-09-2018 23-09-2018 

Actividad 6 Título de la actividad: Actividad de Aprendizaje  
sobre Unidad 3 

Fecha de 
inicio: 

03-09-2018 

Fecha de 
finalización: 
23-09-2018 

2 

 

 

Unid ad 4. Selección del perro adecuado (24 Septiembre a 14 Octubre 2018) TM* (horas)  

Orientaciones 
didácticas 

Material Unidad didáctica 4  26 horas 

Actividad 7 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 
4 

Fecha de 
inicio: 

24-09-2018 

Fecha de 
finalización: 
14-10-2018 

 Horas 
2 

Actividad 8 Título de la actividad: 
Actividad de 
Aprendizaje  sobre Unidad 4 

Fecha de 
inicio: 

24-09-2018 

Fecha de 
finalización: 
14-10-2018 

2 

 
 
Unidad 5 .  El animal y su preadiestramiento (15 Octubre a 4 Noviembre 2018) TM* (horas)  

Orientaciones 
Didácticas 

Material Unidad didáctica 5  36 horas 
 

Actividad 9 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 
5 

Fecha de 
inicio: 

15-10-2018 

Fecha de 
finalización: 
04-11-2018 

 Horas 
2 

Actividad 10 Título de la actividad: 
Actividad de 
Aprendizaje  sobre Unidad 5 

Fecha de 
inicio: 

15-10-2018 

Fecha de 
finalización: 
04-11-2018 

2 

 
 
Unidad 6 . Adiestramiento del perro terapeuta  (5 Noviembre a 25 Noviembre 

2018) 
TM* (horas)  

Orientaciones 
didácticas 

Material Unidad didáctica 6  26 horas 
 

Actividad 11 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 
6 

Fecha de 
inicio: 

05-11-2018 

Fecha de 
finalización: 
25-11-2018 

 Horas 
2 

Actividad 12 Título de la actividad: 
Actividad de 
Aprendizaje  sobre Unidad 6 

Fecha de 
inicio: 

05-11-2018 

Fecha de 
finalización: 
25-11-2018 

2 

 
 
Unidad 7 . Diseño de las sesiones de intervención  (26 Noviembre a 16 

Diciembre 2018) 
TM* (horas)  

Orientaciones 
didácticas 

Material Unidad didáctica 7  22 horas 
 

Actividad 13 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 
7 

Fecha de 
inicio: 

26-11-2018 

Fecha de 
finalización: 
16-12-2018 

Horas 
2 

Actividad 14 Título de la actividad: 
Actividad de 
Aprendizaje sobre  Unidad 7 

Fecha de 
inicio: 

26-11-2018 

Fecha de 
finalización: 
16-12-2018 

2 



 
 
Unidad 8 . Plan de intervención (7 Enero a 27 Enero 2019) TM* (horas)  

Orientaciones 
didácticas 

Material Unidad didáctica 8  22 horas 
 

Actividad 15 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 
8 

Fecha de 
inicio: 

07-01-2019 

Fecha de 
finalización: 
27-01-2019 

Horas 
2 

Actividad 16 Título de la actividad: 
Actividad de 
Aprendizaje  sobre Unidad 8 

Fecha de 
inicio: 

07-01-2019 

Fecha de 
finalización: 
27-01-2019 

2 

     

Unidad 9 . Metodología de Investigación (28 Enero a 17 Febrero 2019) TM* (horas)  

Orientaciones  
Didácticas  

Material Unidad didáctica 9  26 horas 

Actividad 17 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 
9 

Fecha de 
inicio: 

28-01-2019 

Fecha de 
finalización: 
17-02-2019 

   Horas 
       2 

Actividad 18 Título de la actividad: 
Actividad de 
Aprendizaje  sobre Unidad 9 

Fecha de 
inicio: 

28-01-2019 

Fecha de 
finalización: 

201917-02-2019 

2 

 
 
Unidad 10.  Primeros auxilios veterinarios (18 Febrero a 10 Marzo 2019) TM* (horas)  

Orientaciones 
didácticas 

Material Unidad didáctica 10  43 horas 

Actividad 19 Título de la actividad: 
Control sobre Unidad 
10 

Fecha de 
inicio: 

18-02-2019 

Fecha de 
finalización: 
10-03-2019 

Horas 
2 

Actividad 20 Título de la actividad: 
Actividad de 
Aprendizaje sobre Unidad 10 

Fecha de 
inicio: 

18-02-2019 

Fecha de 
finalización: 
10-03-2019 

 
2 

     

 
 
 
Prácticas presenciales                Se realizarán los siguientes fines de semana: 

• 1, 2 y 3 de Junio de 2018  

• 6, 7 y 8 de Julio de 2018  

• 7, 8 y 9 de Septiembre de 2018  

• 5, 6 y 7 de Octubre de 2018  

• 9, 10, 11 de Noviembre de 2018  

200 horas 



• 14, 15 y 16 de Diciembre de 2018  

• 11, 12 y 13 de Enero de 2019  

• 1, 2 y 3 de Febrero de 2019  

• 1, 2 y 3 de Marzo de 2019  

• 5, 6 y 7 de Abril de 2019  

• 3, 4, y 5 de Mayo de 2019  

 

 
En los siguientes horarios:    
 

• Viernes: 15:00 a 19:30hs (4,5hs.) 

• Sábado:09:00 a 14:00hs y de 15:30 a 19:30hs (9hs.) 

• Domingo:09:30 a 14:30 hs (5hs.) 

 

Se ofrece también un período de prácticas intensivas para 

aquellos alumnos que, en casos excepcionales y mediante 

justificación adecuada, no puedan acudir a algunas de las 

anteriores fechas y necesiten completar sus horas de prácticas 

Este período de prácticas se realizará en dos bloques: desde el 

7 al 17 de Junio de 2018 y desde el 19 al 31 de Oct ubre de 

2018. El horario durante este período de prácticas será el 

siguiente: 

• Lunes a Viernes: 9:00 a 14:00 hs y 16:00 a 19:00 hs  

(8hs.) 

• Sábado: 9:30 a 14:00 hs y 15:30 a 19:00 hs (8hs.) 

• Domingo: 9:30 a 14:30 hs (5hs.)  

 
 
 
 
TRABAJO DE FIN DE CURSO Y  MEMORIA DE PRÁCTICAS        Fecha de 

inicio: 
06-05-2019 

 

Fecha de 
finalización: 
26-05-2019 

 
75 horas  

 
 
TM: Tiempo máximo estimado de dedicación para lleva r a cabo una actividad (indicado en horas). 
 



Sistema de Evaluación    
 

 

El sistema de evaluación es continuo y contempla la realización de diferentes tipos de actividades 
didácticas a lo largo del proceso de aprendizaje en el que está inmerso el estudiante a lo largo del 
semestre.  
 
Los criterios de valoración de las distintas actividades propuestas se detallan a continuación, 
especificándose el peso de cada una dentro de la nota final de la asignatura:  
 

 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN  
 
TEORÍA 

 
A lo largo del curso se realizarán actividades de e valuación continua. Concretamente, se efectuarán 
controles y actividades de aprendizaje por cada una  de las Unidades Didácticas.  
 
Controles - Al final de cada Unidad el alumno deberá responder a un cuestionario sobre los contenidos de 
la Unidad. El plazo para su realización aparece en esta guía docente y también aparecerá indicado en el 
Aula Virtual de la asignatura.  Es importante tener en cuenta que los controles no realizados aparecerán 
con una nota asociada de valor “0”, por lo que se recomienda llevar a cabo todos los controles si se desea 
alcanzar la máxima puntuación en este apartado. 
Estos controles representan un 60% de la de la notal final de la as ignatura.  
 
Actividades de Aprendizaje- Al final de cada Unidad Didáctica el alumno deberá realizar las actividades 
de aprendizaje que se le planteen, figurando en los buzones del Aula Virtual las instrucciones para su 
realización. El plazo para su entrega aparece en esta guía docente y también aparecerá indicado en el 
Aula Virtual de la asignatura. Se trata principalmente de la realización por parte del estudiante de 
actividades basadas en la búsqueda e interpretación de la documentación sobre el material didáctico de 
cada una de las Unidades. Cada actividad tendrá asociada una calificación, así como un feedback 
personalizado (si procede) en función de la calidad de las aportaciones realizadas, los cuales podrán 
consultarse en la sección Calificaciones del Aula Virtual. Es importante tener en cuenta que las actividades  
no realizadas aparecerán con una nota asociada de valor “0”, por lo que se recomienda llevar a cabo todas 
si se desea alcanzar la máxima puntuación en este apartado. 
Estas actividades representan un 40% de la de la notal final de la as ignatura .  
 
EL ALUMNO DEBE OBTENER UNA PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 5 PARA SUPERAR ESTA 
ASIGNATURA. EN CASO DE NO OBTENERLO EN LA CONVOCATORIA ORD INARIA PODRÁ REPETIR LOS 
CONTROLES O LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE EN LA CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA  
 

TEORÍA  

Actividades de aprendizaje  40% 

Controles 60% 

NOTA FINAL DE TEORÍA  100% 

  

PRÁCTICAS   

Prácticas. Evaluación del profesorado 50% 

Memoria de prácticas 50% 

NOTA FINAL PRÁCTICAS  100% 

TRABAJO FIN DE CURSO 100% 

  

  



 
PRÁCTICAS  
 
Prácticas presenciales. La evaluación de las prácticas externas se llevará a cabo combinando las 
siguientes calificaciones: 
 
La MEMORIA DE PRÁCTICAS debe ser presentada una vez el alumno haya completado todas las horas 
prácticas requeridas. El plazo de presentación de la misma es en una ÚNICA CONVOCATORIA , del 6 al 
26 de Mayo de 2019 . La MEMORIA DE PRÁCTICAS, junto con la valoración del profesorado, conforma la 
nota final del módulo de prácticas. 
 
1. Memoria de prácticas que efectuará el alumno una vez finalizadas las prácticas de acuerdo a unos 
criterios básicos que se indicarán a través del aula de la asignatura. Esta Memoria representa el 50% de 
la nota final de la asignatura de Prácticas . 
En el caso de que los alumnos no hayan realizado el 100% de las prácticas presenciales y hayan 
completado éstas con trabajos complementarios de campo, la calificación final en este apartado tendrá en 
cuenta los trabajos presentados para complementar a las prácticas presenciales. 
 
2. Evaluación del tutor de prácticas de las actitudes y aptitudes mostradas por el alumno durante las 
prácticas presenciales. Esta valoración de los profesores representa un 50% de la notal final de la 
asignatura de prácticas.  
 
 
EL ALUMNO DEBE OBTENER UNA PUNTUACIÓN IGUAL O SUPERIOR A 5 PARA SUPERAR ESTA 
ASIGNATURA. EN CASO DE NO OBTENERLO EN LA CONVOCATORIA ORDI NARIA PODRÁ REPETIR LA 
MEMORIA DE PRÁCTICAS O LOS EJERCICIOS ESCRITOS O GRABADOS EN LA  CONVOCATORIA 
EXTRAORDINARIA  
 
TRABAJO DE FIN DE CURSO  
 
Para poder presentar el TRABAJO DE FIN DE CURSO , el estudiante tendrá que haber obtenido una 
calificación igual o superior a 5 en la asignatura de teoría. En caso de presentar el trabajo de fin de 
curso sin reunir estas condiciones, el estudiante o btendrá como nota final del curso la calif icación 
de suspenso.  El plazo de presentación será del 6 al 16 de mayo de 2019 en CONVOCATORIA ÚNICA .  
 
CRITERIOS PARA OBTENER LA TITULACIÓN  
 
Para la obtención del Diploma acreditativo será requisito imprescindible que el alumno haya aprobado los 
tres módulos que componen el curso (Módulo teórico, Módulo práctico y Módulo de Trabajo de fin de 
curso) con una puntuación igual o superior a 5 en cada uno de ello s.  
 
 
 
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE NOVIEMBRE 2018 
 
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar en noviembre 2018, a partir del día 1 y  hasta el 20 de 
Noviembre . Todos aquellos alumnos que no hayan entregado o no hayan superado alguno de los módulos 
del curso, podrán volver a intentarlo en esta convocatoria. Durante la misma será posible realizar  LOS 
CONTROLES, LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE O LOS EJERCICIOS ESCRITOS O GRABADOS,  
que no se hayan llevado a cabo o que se hayan suspendido durante el curso, teniendo como fecha 
máxima para esta convocatoria extraordinaria el 20 DE NOVIEMBRE 2018.  
Para todos aquellos que no hayan presentado CONTROLES, LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE O 
LOS EJERCICIOS ESCRITOS O GRABADOS en el periodo establecido para la primera convocatoria 
tendrán una penalización en la nota de un 10% sobre la nota obtenida, salvo causa debidamente 
justificada. 
 
  
 
 
 



SISTEMA DE CALIFICACIONES 
 
Las calificaciones finales del curso se realizarán durante los meses de diciembre 2018.  La comunicación 
de las mismas a los alumnos se realizará en el mes de enero 2019 . El sistema de calificación de todas las 
actividades didácticas es numérico del 1 a 10 con expresión de un decimal, al que se añade su 
correspondiente calificación cualitativa: 
 

0 – 4,9: Suspenso (SS) 
5,0-6,9: Aprobado (AP). 
7,0-8,9: Notable (NT). 

9,0-10: Sobresaliente (SB). 
 
(RD 1125/2003, de 05 de septiembre, por lo que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema 
de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y con validez en todo el territorio 
nacional). 
 
La titulación debe ser solicitada a la Universidad a Distancia de Madrid, abonando las tasas 
correspondientes, y se enviará por correo a los alumnos. 

 

 

Precio y forma de pago  
 
 

PRECIO  

El coste del curso es de 1950€. Se aplicará un descuento del 10% en los siguientes casos, 

presentando la documentación que justifique la situación requerida si procede:  

• Contar con certificado de minusvalía mínimo de 33%  

• Estar desempleado (presentación de certificado de estar inscripto en el servicio nacional de 

empleo durante los últimos 4 meses) 

• Estar cursando estudios homologados  

• Ser profesionales colegiados  

• Inscripción de grupo mínimo de 3 personas 

• Padres/madres con hijos/hijas con diversidad funcional  

• Pago en un sólo plazo 

FORMA DE PAGO 

PRECIO 

TOTAL 

FECHA DE PAGO 

 

1950 € 

(SIN DESCUENTO) 

1755 € 

(10% DESCUENTO) 

RESERVA 
1 marzo al 31 de marzo 

de 2018 
250 € 250 € 



 

 
 
 
 

MATRICULA 
1 de abril al 30 de abril 

de 2018 
260 € 205 € 

CUOTA 1 1 al 5 de junio de 2018 160 € 150 € 

CUOTA 2 1 al 5 de julio 2018 160 € 150 € 

CUOTA 3 1 al 5 de agosto de 

2018 

160 € 150 € 

CUOTA 4 1 al 5 de septiembre de 

2018 

160 € 150 € 

CUOTA 5 1 al 5 de octubre de  

2018 

160 € 150 € 

CUOTA 6 1 al 5 de noviembre de 

2018 

160 € 150 € 

CUOTA 7 1 al 5 de diciembre de 

2018 

160 € 150 € 

CUOTA 8 1 al 5 de enero de 2019 160 € 150 € 

CUOTA 9 1 al 5 de febrero de 

2019 

160 € 100 € 

 

 

 

 

 

 


