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CURSO DE CUALIFICACIÓN
PARA LA ENSEÑANZA
DE CIENCIAS SOCIALES

PRESENTACIÓN

Este curso te acredita para impartir las asignaturas de 
ESO en Ciencias Sociales, Geografía e Historia en cen-
tros privados y concertados.

Incrementarás así tus posibilidades profesionales, res-
pondiendo a la gran demanda de profesorado habilita-
do para dar clase en distintas materias que solicitan los 
centros. Si no tienes experiencia docente en el currículo 
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia, y quieres im-
partirlo, necesitas:

 ‣ Grado o Licenciatura: estar en posesión de una Li-
cenciatura del área de Humanidades o de las Cien-
cias Sociales y Jurídicas o cualquier título oficial de 
Graduado de la rama de conocimiento de Artes y Hu-
manidades o de Ciencias Sociales y Jurídicas.

 ‣ Máster (o antiguo CAP): realizar un máster univer-
sitario en Formación del profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
profesional y Enseñanzas de idiomas o estar en po-
sesión del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP).

 ‣ Curso de cualificación: realizar este curso de cuali-
ficación. De este modo por 24 ó 36 ECTS dispondrás 
de la cualificación suficiente para impartir las asig-
naturas de Ciencias Sociales, Geografía e Historia.
impartir las asignaturas de Lenegua y Literatura.

GEOGRAFÍA E HISTORIA

Incrementa tus posibilidades 
profesionales en UNIR  
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PLAN DE ESTUDIOS   

 ‣ Historia Universal de la Edad Antigua 
y de la Edad Media - 8 ECTS

 ‣ Historia Universal de la Edad Moderna - 8 ECTS
 ‣ Historia Universal en la Edad 

Contemporánea - 8 ECTS
 ‣ Geografía Universal - 8 ECTS
 ‣ Geografía de España- 4 ECTS

Como en otros casos, de estos 36 ECTS puedes cursar 
entre 24 y 36. Te recomendamos que elijas las asignatu-
ras más coincidentes con la materia que deseas impar-
tir y con los requisitos (si los hubiera) de tu Comunidad 
Autónoma. Este curso acredita la formación adecuada 
para impartir el currículo de Ciencias Sociales, Geogra-
fía e Historia en centros privados y concertados.

TITULACIÓN OFICIAL 

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
es una universidad de titularidad y gestión priva-
da, aprobada por el Parlamento de La Rioja, me-
diante la Ley de reconocimiento, 3/2008 de 13 
octubre. Su estructura, organización y funciona-
miento han sido diseñados desde su origen con-
forme a los parámetros y requisitos del Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES).

Docencia 
100% online
Descubre un 
nuevo concepto de 
universidad. Podrás 
asistir a las clases 
virtuales en tiempo 
real o en diferido.

Un tutor que  
te acompaña
Desde el primer día 
contarás con un 
tutor que te asistirá 
y apoyará durante 
toda tu experiencia 
en UNIR.

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

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

Exámenes 
presenciales
Tenemos 8 sedes 
de exámenes 
por toda España 
y establecemos 
nuevas según las 
necesidades.


