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Programa: POST-DOCTORADO EN EDUCACIÓN DE ADULTOS
(Postdoctoral Program in Adult Education)

Nº de Curso
EP900
EP901
EP902
EP907
P1000

PLAN DE ESTUDIO
Denominación
Teoría y Métodos de Educación de Adultos (Theory and
Methods of Adult Education)
Enseñanza del Adulto
(The Teaching of Adults)
Evaluación en la Educación de Adultos (Evaluation in
Adult Education).
Andragogía y Educación Superior (Andragogy and
Higher Education)
Trabajo de Grado (Tesis) sobre la especialidad:
Propuesta. Proyecto. Tesis (Post-Doctoral Dissertation
or Thesis)
TOTAL

Créditos
5
5
5
5

10
30

El trabajo académico del pos-doctorando consiste en desarrollar cada Curso
Independiente de Investigación Avanzada, basado en los libros de textos guías y/o
recursos online o virtual campus. El examen final de cada curso consiste en redactar y
aprobar el Informe Final de Investigación de 35 páginas, original y auténtico. El
Informe de investigación representa el resultado final del proceso exhaustivo de
investigación de cada curso y debe estar estructurado y compuesto de conformidad con
el formato que exige la Universidad. Su articulación estructural constituye ser el modo
de cómo el estudiante ordena, clasifica y presenta los datos. La entrega tiene la
secuencia prevista en el Plan de Estudio. La tesis es individual y se emprenderá previa
aprobación de la propuesta por parte del Academic Staff de la Universidad. Cada
investigación debe ser complementada con otras fuentes bibliográficas, experiencia del
cursante, hemeroteca, entrevistas, consultas en bibliotecas privadas, públicas o de
instituciones de su entorno. Todas las presentaciones se harán vía Internet.
Los trabajos de investigación del estudiante que sean aprobados por la Universidad, uno
de ellos por lo menos, debe ser publicado como artículo científico o Research Paper en
revistas científicas de cobertura mundial, o publicación aceptada por TAU. La
Universidad puede gestionar ayudas para estas publicaciones mediante convenios
existentes.
Modalidad: Distancia (Internet)
Idioma: Español
Fecha de Graduación: Cuatro semanas después de haber cumplido con las
formalidades académicas y administrativas.
Duración: Para ser desarrollado en un lapso intensivo de catorce meses consecutivos
(dos meses para cada curso de investigación y seis meses mínimo para la tesis).
Créditos y Horas Cursadas: 30 (treinta créditos) los mismos equivalen a 300
(trescientas) horas.

