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Cursos para todo estudiante en cada Especialización y que se ofertan para los diez créditos de opción de grado. Éstos junto con los cursos 

Seminario de investigación y Trabajo de grado hacen parte de los 15 créditos que matricula el estudiante (sin excepción) que curso el PFF 

(Diplomado Formación de Formadores)

Cursos necesarios para el estudiante que quiere completar los 22 créditos finales de su Especialización. Al ser electivos, es el estudiante quien los 

matricula de acuerdo a la oferta que se hace en cada período académico.   

Curso que debe ser matriculado por los estudiantes nuevos que ingresen para el primer período de cualquiera de las Especializaciones, pero 

homologable (por tanto no se matricula) para el estudiante que sea egresado de algún programa de la UNAD y/o del (PFF) Diplomado Formación 

de Formadores.

Cursos obligatorios para todos los estudiantes de Especializaciones sin excepción. NO ofertables como opción de grado, se sugiere que primero se matricule Seminario de 

Investigación y en el período siguiente el curso Trabajo de grado. NOTA: Es importante que el estudiante tenga claro que luego de la terminación de su créditos académicos 

debe solicitar a la Escuela de Educación un asesor para orientar su posterior realización de trabajo de grado y correspondiente sustentación. Proceso que se realiza después 

de haber aprobado estos cursos
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