INFORMACIÓN SOBRE EL PROGRAMA MODULAR:
EXPERTO PROFESIONAL Y ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN GESTION DE
SANIDAD AMBIENTAL DE EDIFICIOS
El 7 de Septiembre de 2018 se abrirá el plazo de matrícula para el Programa Modular en
Gestión de la Sanidad Ambiental en Edificios 2018/19 (Experto Profesional y Especialista
Universitario) y permanecerá abierto hasta el próximo 16 de enero de 2019, a través de las
webs:

http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10433
Itinerarios. Certificados/Diplomas acreditativos:
→ Certificado de Enseñanza Abierta. Cursando cada Módulo (5 créditos ECTS) de forma
independiente.
→ Diploma de Experto Profesional. Cursando seis de los ocho módulos propuestos (30
créditos ECTS)
→ Diploma de Especialista Universitario. Cursando todos los módulos (40 créditos ECTS).
Programa docente::
01. Calidad y salud en edificios. 16 enero 2019 -10 febrero 2019
02. Instalaciones de agua de consumo. 11 febrero 2019 -10 marzo 2019
03. Instalaciones de aguas recreativas. 11 marzo 2019 -7 abril 2019
04. Prevención de legionelosis. 8 abril 2019 -5 mayo 2019
05. Control de plagas urbanas. 13 mayo 2019 -9 junio 2019
06. Seguridad química de biocidas y productos químicos. 10 junio 2019 -7 julio 2019
07. Calidad del Ambiente Interior. 2 septiembre 2019 -29 septiembre 2019
08. Habilidades Directivas. 30 septiembre 2019 -27 octubre 2019
Las fechas programadas para las sesiones presenciales del Programa Modular 2018/19 son:
- Inauguración. L. 14 enero 2019: en la que se presentará el curso, explicará cómo se
desarrollará, metodología y herramientas…Sesión grabada.
- Sesión Presencial V. 10 mayo 2019: sesión obligatoria, pues en ella se celebrará el examen
de los cuatro primeros módulos.
- Sesión Presencial V. 2 noviembre 2019: sesión obligatoria, se celebrará el examen de los
custro últimos módulos.
- Sesión recuperación V. 22 noviembre 2019: esta sesión está dedicada y destinada
únicamente a aquellos alumnos que no se hubieran presentado a alguna de las sesiones
presenciales obligatorias y por tanto al correspondiente examen, o para aquellos alumnos que
en la convocatoria ordinaria hubieran suspendido alguno de los módulos. En caso de haber
superado los módulos en convocatoria ordinaria, el alumno no tendrá que asistir.

Precio:

Calidad y salud en edificios
Instalaciones de agua de consumo
Instalaciones de aguas recreativas
Prevención de legionelosis
Control de plagas urbanas
Seguridad química de biocidas y productos
químicos
Calidad del Ambiente Interior
Habilidades Directivas
Experto Profesional (30 créditos ECTS)
Especialista Universitario (40 créditos ECTS)

Precio público matrícula
150 €
150 €
150 €
150 €
150 €

Precio Material

150 €
150 €
150 €
900 €
1.200 €

270 €
120 €

Matriculación:
Para realizar la solicitud de impresos de matrícula, deberá seleccionar el botón rojo “solicitud
de matrícula on-line” donde encontrará un video explicativo de todos los pasos a seguir.
Le solicitarán en un principio: nombre, apellidos, DNI y un correo electrónico.
Con estos datos le asignarán unas claves que serán las que usará para acceder a su espacio
personal de la FUNED: https://formacionpermanente.fundacion.uned.es/login y al curso
virtual cuando comience el curso académico.
Una vez asignadas las claves, le solicitarán el resto de datos personales (dirección completa,
teléfono...), así como el curso al que quiere acceder, en nuestro caso “Programa Modular en
Gestión de Sanidad Ambiental de Edificios”. Deberá cumplimentar los campos requeridos, y
finalmente sólo quedaría pulsar la opción “ENVIAR”, para que quede registrado.
Para finalizar el procedimiento, le indicarán cuales son los documentos a enviar a la Fundación
UNED (c/ Guzmán el Bueno, 133 - Edificio Germanía - 1ª planta; 28003 - Madrid)

Más información:
http://formacionpermanente.uned.es/tp_actividad/idactividad/10433
Secretaría de postgrado UNED
Beatriz Rojo
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