Curso de Cualificación para la Enseñanza
de Historia del Arte
Presentación
Estos Curso de Cualificación de UNIR, te acreditan para
impartir las asignaturas de Historia del Arte (de Bachillerato)
o Fundamentos del Arte I y II (de Bachillerato) en centros
privados y concertados, cursando 24 ECTS de asignaturas del
Grado de Humanidades.
Incrementarás así tus posibilidades profesionales,
respondiendo a la gran demanda de profesorado habilitado
para dar clase en distintas materias que solicitan los centros.
Si no tienes experiencia docente en el currículo de impartir
las asignaturas de Historia del Arte o Fundamentos del Arte I
y II, necesitas:

»» Grado o Licenciatura: estar en posesión de una
Licenciatura del área de Humanidades, de las Ciencias
Sociales y Jurídicas o cualquier título oficial de
Graduado de la rama de conocimiento de Artes y
Humanidades. Podrán optar también para impartir las
asignaturas de Fundamentos del Arte I y II, cualquier
título oficial de Graduado o Graduada de la rama
de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura.

»» Técnicas para impartir las asignaturas Máster (o
antiguo CAP): realizar un máster universitario en
Formación del profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional
y Enseñanzas de idiomas o estar en posesión del
Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP).

»» Curso de cualificación: realizar este curso de
cualificación. De este modo, por 24 ECTS dispondrás la
cualificación suficiente para impartir otra especialidad
y mejorarás tu currículum y empleabilidad.

Plan de estudios
»» Arte antiguo y medieval__________________________________________ 8
»» El arte en la edad moderna______________________________________ 8
»» Arte contemporáneo_______________________________________________ 8

Clases online
cuando y donde
quieras
Nuestro Campus
Virtual está
abierto los 365
días del año las
24 horas del día.

Tu propio tutor
personal
Siempre disponible
por teléfono
o email, para
aconsejarte y
guiarte, mejorando
tu experiencia en
la universidad.

Este curso acredita la formación adecuada para impartir
las asignaturas de Historia del Arte (de Bachillerato) o
Fundamentos del Arte I y II (de Bachillerato) en centros
privados y concertados.

Formación
interactiva
Podrás compartir
dudas e
inquietudes con
tus profesores
y compañeros
a través de
foros y chats.

Evaluación
continua
Realizarás
trabajos, ejercicios
y actividades a lo
largo del curso,
que te ayudarán a
llegar preparado
a los exámenes.

Solicita información: info@unir.net | +34 941 209 743

Exámenes
presenciales
Tenemos doce
sedes de exámenes
por toda España
y establecemos
nuevas según las
necesidades de
nuestros alumnos.

