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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad San Jorge Facultad de Ciencias de la Comunicación 50011941

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,

Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de

Idiomas por la Universidad San Jorge

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre
de 2007

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANDREW BRIAN TUNNICLIFFE ADJUNTO AL RECTOR EN INTERNACIONALIZACIÓN Y
CALIDAD

Tipo Documento Número Documento

NIE X1313216P

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JOSÉ MANUEL MURGOITIO GARCÍA SECRETARIO GENERAL

Tipo Documento Número Documento

NIF 29099947W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

AMAYA GIL ALBAROVA VICERRECTORA DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES

Tipo Documento Número Documento

NIF 25134138Z

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-HUESCA KM.299 50830 Villanueva de Gállego 976060100

E-MAIL PROVINCIA FAX

jmmurgoitio@usj.es Zaragoza 976077584
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Zaragoza, AM 7 de mayo de 2015

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la
Universidad San Jorge

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

Formación de docentes de
formación profesional

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación

Profesional y Enseñanzas de Idiomas

RESOLUCIÓN Resolución de 17 de diciembre de 2007, BOE de 21 de diciembre de 2007

NORMA Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

073 Universidad San Jorge

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24 18 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad San Jorge
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

50011941 Facultad de Ciencias de la Comunicación

1.3.2. Facultad de Ciencias de la Comunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
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PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No Sí No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 100

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.usj.es/alumnos/normativa/regimenpermanencia/masteruniversitario

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
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P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P07 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E01 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

E02 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

E03 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

E04 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.

E05 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

E06 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.

E07 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

E08 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

E09 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

E10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

E11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

E12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

E13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.

E14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

E15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

E16 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las
profesiones.

E17 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.

E18 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

E19 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

E20 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

E21 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

E23 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
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E24 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

E25 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

E26 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

E27 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

E28 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.

E29 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

E30 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

E31 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.

E32 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los
sistemas organizativos más comunes en las empresas.

E33 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la
educación, a los estudiantes y a las familias.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Al amparo de lo dispuesto en los Art. 16, 17 y Disposición Adicional cuarta, del RD 1393/07, de 29 de octubre, para acceder a las enseñanzas oficiales
de Máster o al Periodo de formación de los Programas de Doctorado de la Universidad San Jorge, es necesario estar en posesión de un título univer-
sitario oficial español, de otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster, o de otro de un país ajeno al Espacio Europeo de Educación Superior, que acreditan un
nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, y que facultan en el país expedidor del título para el ac-
ceso a enseñanzas de postgrado. Bajo este principio, se establecen requisitos de acceso según las diferentes procedencias de los titulados universita-
rios:

1.- Procedentes del sistema de ordenación de las enseñanzas universitarias establecido por el RD 1393/07, 29 de octubre:

Estar en posesión de un título de Graduado o Graduada.

2.- Procedentes de sistemas anteriores de ordenación de las enseñanzas universitarias:

Estar en posesión de un título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero. [Párrafo 3º 2. de la Disposición Adicional cuarta].

Estar en posesión de un título de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico [Párrafo 3º 3. de la Disposición Adicional cuarta y Art. 17].

En estos casos entre los procedimientos y requisitos de admisión se podrá exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre
las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudio de origen y los previstos en el plan de estudios
de las enseñanzas de Máster solicitadas.

3.- Procedentes de sistemas universitarios extranjeros.

Estar en posesión de un título expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

Estar en posesión de un título conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universi-
tarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado [1].

[1] El acceso por esta vía no implicará, en modo alguno, la homologación del título previo de que se esté en posesión el interesado, ni su reconoci-
miento a otros efectos que no sea cursar las enseñanzas de Máster.

Para el ingreso en este Máster, en todas sus especialidades a excepción del módulo de Lenguas Extranjera y Enseñanza de Idiomas, se establece co-
mo requisito de acceso la acreditación del dominio de las competencias relativas al dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Mar-
co Común Europeo de Referencia para las Lenguas o mediante la realización de una prueba diseñada al efecto por el Instituto de Lenguas Moder-
nas de la USJ según los modelos previos establecidos y que permitan al alumno acreditar el dominio de la Lengua extranjera equivalente al nivel B1
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la Recomendación Nº. R. (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miem-
bros de 17 de octubre de 2000. De dicha prueba quedarán exentos quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se co-
rrespondan con esta elección, caso de Filología Inglesa, o que dispongan de un título oficial que certifique tener el dominio de una lengua extranjera
equivalente al nivel B1.
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Para aquellos alumnos que vayan a cursar la especialidad en Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas, se les exigirá un nivel B2 para poder cur-
sarla.

Criterios de admisión

Este programa va dirigido a titulados universitarios sin experiencia profesional o que ya están en ejercicio. En ambos casos, esta oferta educativa les
permite ampliar su formación para una mejor práctica profesional o, si así lo desean, para profundizar en la investigación y la producción de contenido
científico que exige el doctorado. Se atenderá expresamente lo dispuesto en el 4.2. de la orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre.

Más importantes resultan las capacidades transversales que haya desarrollado el candidato durante su formación de grado, porque le ayudarán a
afrontar las exigencias de un programa de Máster tal y como podrían ser las siguientes como ejemplo:

- Investigación

- Resolución de problemas

- Trabajo en grupo

- Uso de herramientas informáticas

- Uso de simuladores docentes para la enseñanza

- Uso de sistemas de valoración funcional

- Dominio de las técnicas docentes

- Liderazgo

- Comunicación

- Técnicas de estudio

- Estadística

La Universidad San Jorge, en caso de superar el número máximo de candidatos por curso académico, evaluará la preparación personal de cada can-
didato mediante una entrevista en profundidad con la Dirección Académica del programa, aplicando el siguiente baremo:

0 puntos 1 puntos 2 puntos 3 puntos 4 puntos

Expediente (Nota media) 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10

Nivel de inglés acreditado B1 B2 C1 C2 -

Perfil de ingreso grado/licenciatura o titulación

que le permite el acceso

Un grado más otros cursos Un grado + título propio de

postgrado universitario

Dos grados ó Grado + Máster

universitario

Doctorado previo

Actividad docente Ninguna Alguna experiencia puntual Experiencia docente en forma-

ción no regulada

Experiencia docente no uni-

versitaria

Experiencia docente universi-

taria

Curriculum del candidato

Actividad investigadora Ninguna Alguna experiencia puntual Experiencia en el Grado Experiencia en máster anterior Experiencia en doctorado an-

terior

Capacidad de expresión oral Deficiente Con deficiencias Normal Buena Muy buenaObservación entrevista

Interés y motivación Deficiente Con deficiencias Normal Buena Muy buena

Perfil de ingreso

El perfil de acceso al Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas está representado por los titulados que estén en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de edu-
cación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país con especial atención a las condiciones establecidas en el 4.2. de
la orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre.

Además, se consideran importantes las siguientes competencias profesionales genéricas desarrolladas a nivel de Grado:

1. Capacidad de investigación y búsqueda de información.
2. Capacidad de resolver problemas.
3. Capacidad de comunicarse bien por escrito y verbalmente.
4. Capacidad de trabajo en grupo.
5. Capacidad de utilizar las herramientas informáticas en su trabajo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

cs
v:

 1
76

20
69

11
31

58
10

34
32

99
11

3



Identificador : 4315321

9 / 90

Los alumnos matriculados en el programa reciben información detallada sobre la planificación y organización del programa mediante tres documentos
principales, todos publicados en la Plataforma Docente:

1. Guía Académica (del programa) con los siguientes apartados:

Información General sobre la Universidad: presentación, espíritu de la universidad, sede y centros, oferta académica, servicios generales, representa-
ción de estudiantes, directorio de contactos.

Gestión Académica: servicios prestados por la Secretaría General Académica, normativa académica.

Información Académica: descripción del programa, programas profesionales, objetivos generales, competencias desarrolladas, plan de estudios, con-
tenidos.

1. Guía Docente (de cada módulo)

Datos básicos: Nombre del módulo, tipo, créditos ECTS, horas totales, Horas de trabajo autónomo, coordinador del módulo

Descripción del módulo

Competencias desarrolladas en el módulo

Contenidos

Organización de las sesiones

Recursos a utilizar

Desglose de horas de trabajo autónomo asociadas

Sistemas de evaluación

Bibliografía y páginas webs recomendadas

1. Unidad Didáctica de cada materia

Presentación del tutor/autor de materiales

Presentación de la materia. Descripción de la materia, competencias profesionales desarrolladas por la materia, como utilizar la unidad didáctica.

Contenidos: contenidos de materia, referencias a lecturas obligatorias y recomendadas, referencias a actividades en la plataforma, ejercicios de au-
to-evaluación.

Glosario

Bibliografía y páginas webs recomendadas

Solucionario

Además del material didáctico disponible en la Plataforma Docente Universitaria, el alumno también tendrá a su disposición información detallada so-
bre los siguientes aspectos:

· Temporalización de la materia. Fechas de inicio y finalización, desglose horas de trabajo asignadas a cada actividad, calendario de actividades, fechas y horarios
de sesiones presenciales, horarios de tutoría virtual, horarios de sesiones online (clases y exposiciones de vídeo conferencia, foros virtuales de participación obli-
gada etc.)

· Recursos y materiales disponibles: textos manuales, artículos, pruebas de auto-evaluación, recursos audiovisuales (vídeos, animaciones, podcasts etc.), bases de
datos, glosarios etc.

· Evaluación de la materia: calendario de evaluación (exámenes presenciales, y entrega de trabajos prácticos), normativa académica, enunciados de trabajos prácti-
cos, expediente académico, feedback sobre pruebas de evaluación.

· El Plan de Acción Tutorial

En este contexto, la Acción Tutorial de la Universidad, se ha diseñado como un instrumento formativo transversal, con el objetivo de que cada alumno
tenga un tutor que le acompañe en su proceso formativo como persona y como profesional a lo largo de la carrera, centrando su actividad en la vida
académica para desarrollar las capacidades de aprendizaje autónomo y las competencias propias del perfil profesional de cada titulación.

Se trabaja en los diferentes ámbitos de desarrollo de la persona para conseguir su maduración humana y profesional que le permita integrarse en el
mundo laboral con plenas garantías de éxito. Así pues la tutoría desarrolla sus objetivos en tres ámbitos fundamentales de actuación: la orientación
personal, la orientación académica y la orientación profesional.

Este proyecto formativo se materializa en un Plan de Acción Tutorial donde se recogen los objetivos, la programación general de actividades tutoriales
(donde se especifican las líneas básicas de actuación del proyecto formativo), y por último, las programaciones específicas para cada uno de los cur-
sos del centro.

Entre los criterios comunes para todos los centros de la universidad, en el Plan de Acción Tutorial se establecen:
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· Tutoría individual

Entrevistas del tutor con cada alumno, con diferentes objetivos: informativas, orientativas, de diagnóstico y evaluación de resultados. En estas entrevis-
tas se lleva seguimiento de las acciones formativas y de aprendizaje que el alumno debe desarrollar individualmente como son: adaptación al centro y
al ámbito universitario, estrategias de aprendizaje autónomo, técnicas de realización de trabajos y proyectos, toma de decisiones sobre el propio itine-
rario personal (optativas, etc.), entre otras.

· Tutorías colectivas

Para grupos de estudiantes que abordan trabajos cooperativos y pueden necesitar apoyo, orientación e incluso arbitrajes.

· Tutoría no presencial

Para garantizar el seguimiento de la evolución de los alumnos en la modalidad semipresencial, la tutoría no presencial se convierte en una herramien-
ta básica. A través de la tutoría no presencial se establece una planificación de estudios pactada directamente con el alumno; se lleva a cabo un segui-
miento del estado y la evolución académica de cada alumno tutelado; se lleva un control exhaustivo de la planificación ejecutando las correcciones en
la misma. De este modo, pueden introducirse las correcciones pertinentes para garantizar el éxito del proceso formativo.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

La aplicación de los sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos se ajusturán siempre a lo establecido en
el Real decreto 861/2010, en su artículo 6, que se recogen literalmente en el texto siguiente:

CONCEPTOS Y PRINCIPIOS

·Reconocimiento de créditos

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obten-
ción de un título oficial.

Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes a dicho título.

oLímites al reconocimiento de créditos

No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñan-
zas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el
plan de estudios.
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No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

·Transferencia de créditos

La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

PRINCIPIOS RECTORES DE ESTE PROCESO

·Individualidad

Con independencia de que en algún momento se puedan establecer reglas de aplicación automática para casos de
naturaleza semejante, cada uno de los expedientes de reconocimiento y transferencia de ECTS será estudiado de
modo individual, contemplando las singularidades de cada alumno y expediente académico.

·Pro movilidad

La aplicación de las normas y sistemas de reconocimiento y transferencia, se realizará atendiendo al principio de
movilidad, como uno de los fundamentales en la construcción del Espacio Europeo de Educación Superior.

·Accesibilidad

Así mismo la aplicación de la presente normativa tendrá en cuenta la situación peculiar de las personas con necesi-
dades educativas especiales.

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO Y/O TRANSFERENCIA

El procedimiento para el reconocimiento y transferencia de créditos se encuentra regulado de manera más detallada
en el Procedimiento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos (PR-057) de la Universidad San Jorge.

Las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos deberán realizarse en la Solicitud de Convalida-
ción/Reconocimiento (FI-068).

·Reconocimiento

oReconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.

Como quiera que la Universidad San Jorge necesita tener información exhaustiva de las características y contenido
de los estudios cursados por cada alumno, para poder proceder al estudio individual de cada expediente de recono-
cimiento y transferencia, se solicitará al alumno toda aquella información a la que no tenga acceso directamente.

Es decir, no solicitará las planes o memorias descriptivas de títulos que estén publicadas en el Boletín Oficial del Es-
tado, o de Comunidades Autónomas, o que pueda consultar directamente en el Registro de Universidades, Centros
y Títulos (RUCT), y solicitará al alumno, aparte del certificado curricular individual del alumno, en el que figuren las
asignaturas y créditos superados, toda aquella información, como puedan ser planes de estudio y programaciones, a
las que no se tenga acceso por las vías que se acaban de mencionar.

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:
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1. Original y copia del certificado del expediente oficial expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.
2. Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Universidad. De-

berá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación de la asignatura por el
alumno. En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de créditos asignados, número de
horas lectivas, competencias asociadas, contenidos.

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.

Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos deberán ser oficia-
les, expedidos por las autoridades competentes y legalizados por vía diplomática excepto los provenientes de países
de la Unión Europea. Se acompañarán de su correspondiente traducción que podrá hacerse:

· Por la oficina de Interpretación de Lenguas, del Ministerio Español de Asuntos Exteriores.

· Por organizaciones oficiales reconocidas en España (UNESCO, Oficina de Educación Iberoamericana, etc.).

· Por una representación diplomática o consular en España del país de donde procedan los documentos.

· Por traductor jurado, debidamente autorizado o inscrito.

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

oReconocimiento de créditos de enseñanzas universitarias no oficiales

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado.

En cualquier caso, y con las salvedades a que se ha hecho referencia, a continuación se expresa la documentación
que se solicitará a los alumnos:

1. Original y copia del certificado del expediente expedido por el centro de origen o fotocopia compulsada.
2. Programas de las asignaturas aprobadas correspondientes al momento en el que se aprobó y sellados por la Universidad. De-

berá constar la fecha de vigencia de los mismos que deberá corresponder con la fecha de aprobación de la asignatura por el
alumno. En el programa de cada asignatura debe figurar la siguiente información: número de créditos asignados, número de
horas lectivas, competencias asociadas, contenidos y profesorado del programa

En caso de que no sea suficiente la documentación aportada, la Universidad se reserva el derecho de solicitar al
alumno la documentación complementaria que considere necesaria.

Los documentos expedidos en el extranjero que se presenten para el reconocimiento de créditos se acompañarán
de su correspondiente traducción jurada.

En caso de que falte alguno de los documentos anteriormente solicitados no se tramitará la solicitud.

oReconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral

El procedimiento para el reconocimiento o transferencia de créditos se iniciará a instancia del alumno mediante la
presentación de modelo normalizado, que se acompañará de la documentación requerida en cada caso.

La justificación de la experiencia laboral se hará con los siguientes documentos:

Para trabajadores asalariados:

1. Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social o de la mutualidad a la que estuvieren afiliados, donde conste la
empresa, la categoría laboral (grupo de cotización) y el período de contratación.

2. Contrato de Trabajo o certificación de la empresa donde hayan adquirido la experiencia laboral, en la que conste específica-
mente la duración de los períodos de prestación del contrato, la actividad desarrollada y el intervalo de tiempo en que se ha
realizado dicha actividad.

3. Currículum vitae detallado.

Para trabajadores autónomos o por cuenta propia:
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1. Certificación de la Tesorería General de la Seguridad Social de los períodos de alta en la Seguridad Social en el régimen es-
pecial correspondiente

2. Currículum vitae detallado.

En caso de que el alumno haya obtenido una acreditación de cualificación profesional de Nivel III por el Instituto Na-
cional de las Cualificaciones no será necesario presentar la documentación enumerada en este apartado y será sufi-
ciente con la presentación de la acreditación de la competencia profesional.

Será el Responsable Académico de la titulación de destino quien se encarga de realizar el reconocimiento de crédi-
tos a partir de experiencia profesional o laboral, para lo que a la vista de la documentación presentada realizará un
informe sobre las competencias profesionales que considera suficientemente justificadas. En dicho informe se espe-
cificarán las materias susceptibles de reconocimiento. Únicamente podrán reconocerse créditos correspondientes a
materias completas.

Dicho informe será elevado a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad, quien podrá acep-
tarlo o decidir si considera necesario realizar ulteriores comprobaciones. En este caso será la comisión quien decida
si dichas comprobaciones se realizarán mediante una entrevista o mediante pruebas estandarizadas que evalúen la
adquisición de competencias.

Para poder optar al reconocimiento por experiencia profesional será necesario que el candidato acredite una expe-
riencia de al menos seis meses. Cada mes de trabajo (160 horas) no podrá ser reconocido por más de un crédito.

Una vez aprobado el reconocimiento de créditos por parte de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia, la re-
solución será trasladada a la Secretaría de Centro quien se encargará de comunicar la misma al solicitante.

·Transferencia

Tras el estudio de reconocimiento de créditos, la Universidad San Jorge realizará de oficio la transferencia de crédi-
tos superados por un alumno en sus estudios universitarios anteriores que no sean objeto de reconocimiento, siem-
pre y cuando dichos créditos no hayan conducido a la obtención de un título oficial, y los mismos serán incluidos en
su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.

No obstante, dado el carácter habilitante del Máster objeto de la verificación, la Comisión de Normativa Académica,
constituirá una Subcomisión de reconocimiento de créditos específica para estas enseñanzas con objeto de resolver
los casos que pudieran plantearse. Esta subcomisión estaría compuesta por:

· Director o coordinador del Máster, quien presidirá

· Responsable de la Secretaria General Académica, que actuará como secretario

· Profesores que imparten docencia en el máster en calidad de vocales.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase magistral

Casos prácticos

Resolución de prácticas, problemas, ejercicios etc.

Debates

Visionado de películas, documentales etc.

Talleres

Prácticas de laboratorio

Asistencia a charlas, conferencias etc.

Otras actividades prácticas: `póster, comunicaciones, simulaciones de congresos

Asistencia a tutorías

Realización de pruebas escritas

Defensa oral

Asistencia a actividades externas (visitas, conferencias, etc.)

Estudio individual

Preparación de trabajos individuales

Preparación de trabajos en equipo

Realización de proyectos

Tareas de investigación y búsqueda de información

Lecturas obligatorias

Lectura libre

Portafolios

Otras actividades de trabajo autónomo

Estancias en centros educativos

Elaboración del Proyecto y defensa oral

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Exposiciónes orales y defensa trabajos.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

Prácticas externas.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas

Trabajos individuales

Trabajos en equipo
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Prueba final

Defensa oral

Proyectos

Memoria prácticas

Portafolios

Otros

5.5 NIVEL 1: Genérico

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Identificar el perfil adolescente actual en sus contextos social y cultural.

· Describir las condiciones para el éxito escolar y la excelencia de todo el alumnado desde un enfoque inclusivo.

· Conocer las funciones del departamento de orientación y su relación con la función docente.

· Identificar el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo y elaborar propuestas de medidas de intervención educativa.

· Proponer diferentes formas de intervención en el aula para atender a la diversidad dentro de la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Psicología de la etapa adolescente. Neuropsicología y educación. Educación secundaria obligatoria y postobligatoria.

Orientación. Orientación educativa y psicopedagógica. Medidas de intervención educativa. El Departamento de Orientación. Servicios de orientación
educativa. Alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.Centros de escolarización. Plan de orientación académica y profesional (POAP).

La escuela inclusiva. Atención a la diversidad en el aula: proceso de enseñanza-aprendizaje, acción tutorial, orientación académica y profesional. Plan
de acción tutorial (PAT)

Programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento de carácter institucional. Programas de promoción de la permanencia en el sistema educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

cs
v:

 1
76

20
69

11
31

58
10

34
32

99
11

3



Identificador : 4315321

16 / 90

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P07 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

E01 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

E02 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

E03 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

E04 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 15 100

Casos prácticos 10 100

Visionado de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 5 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 2 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

2 100

Estudio individual 15 0
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Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Realización de proyectos 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 5 0

Lectura libre 5 0

Portafolios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 10.0 20.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

cs
v:

 1
76

20
69

11
31

58
10

34
32

99
11

3



Identificador : 4315321

18 / 90

· Ilustrar las características del sistema educativo español y saber explicarlo.

· Conocer la organización de un Centro educativo y describir los documentos que la sostienen.

· Conocer y proponer estrategias para la resolución de conflictos en el aula en casos concretos.

· Conocer y aplicar los conocimientos adquiridos, en casos sobre orientación académica y profesional.

· Conocer los diferentes modelos de calidad aplicables a un centro educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El sistema educativo español: historia y evolución. Régimen jurídico Escuela pública, privada concertada y privada. La Escuela Católica. Carácter pro-
pio de un Centro Educativo. Reglamento de Régimen Interior. Legislación y normativa.

El Centro educativo. Organización de un Centro educativo. Comunidad educativa. Participación. Proyecto Curricular. Programación General Anual.
Plan de orientación y acción tutorial. Plan de convivencia. Plan de pastoral. Plan de atención a la diversidad.

La convivencia en la Comunidad educativa. Resolución de conflictos. Plan de convivencia. Relación con agentes externos. Interculturalidad.

La tutoría. Plan de acción tutorial. Orientación académica y profesional.

La calidad en un centro educativo. Modelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P07 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E05 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

E06 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.

E07 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

E08 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

E09 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de
la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 10.0 20.0

Trabajos individuales 10.0 20.0
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Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Relatar la evolución histórica de la familia.

· Relacionar los diferentes ámbitos educativos en los que se encuentra el alumnado en la actualidad.

· Conocer los principios y características de la acción tutorial y saber aplicarla a casos concretos de intervención familia - escuela.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La familia y la escuela. Relación familia escuela. Los ámbitos educativos.

La familia. Evolución histórica de la familia. Modelos familiares actuales. Su incidencia en la educación de los alumnos.

El tutor y la familia. La orientación. El profesor - tutor. Plan de orientación y acción tutorial. El Departamento de Orientación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)
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G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

E11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

E12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 15 100

Casos prácticos 10 100

Visionado de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 5 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 2 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

2 100

Estudio individual 15 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Realización de proyectos 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 5 0

Lectura libre 5 0

Portafolios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.
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Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 10.0 20.0

Trabajos individuales 10.0 20.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 35.0 45.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Didáctica general

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

4

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Reconocer principios y técnicas para la enseñanza de cualquier disciplina y saber explicarla con precisión.

· Identificar la estructura de la programación didáctica según la legislación vigente.

· Explicar los conceptos de evaluación objetiva, competencial y debatir la importancia de las mismas.

· Usar las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas en la transmisión de conocimiento.

· Conocer diferentes técnicas de aprendizaje.

· Describir un proceso metodológico para la enseñanza de una materia en lengua extranjera.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimientos de didáctica general.

Programación didáctica, unidades didácticas y programación de aula.

La evaluación objetiva de los alumnos. La evaluación continua. Las competencias básicas. Evaluación externa. Modelos (evaluación censal y evalua-
ción de diagnóstico).

Las tecnologías de la información y la comunicación en el aula. Plataformas educativas.
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Aprendizaje cooperativo. Proyectos interdisciplinares. La clase magistral. El aula como espacio abierto.

Bilingüismo. Plurilingüismo. Metodología para la enseñanza de materias en lengua extranjera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P07 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

E03 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

E04 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.

E05 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

E07 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

E08 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
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E15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

E19 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

E20 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

E23 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 15 100

Casos prácticos 10 100

Visionado de películas, documentales etc. 2 100

Talleres 5 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 2 100

Asistencia a tutorías 2 100

Realización de pruebas escritas 2 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

2 100

Estudio individual 15 0

Preparación de trabajos individuales 10 0

Preparación de trabajos en equipo 5 0

Realización de proyectos 10 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

5 0

Lecturas obligatorias 5 0

Lectura libre 5 0

Portafolios 5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 10.0 20.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 20.0 30.0

Prueba final 15.0 25.0

Portafolios 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Específico en Humanidades y Ciencias Sociales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Complementos para la Formación en Humanidades y Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Exponer el valor formativo y cultural de la disciplina escogida.

· Precisar los contenidos curriculares de las materias de la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales según el currículo en vigor.

· Ilustrar la historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad.

· Establecer contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad.

· Reflexionar sobre de diferentes aspectos éticos implícitos en las materias de la especialidad, y promover la acción educadora desde esta perspectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valor formativo y cultural de cada una de las disciplinas de Humanidades y Ciencias Sociales.

Materias de la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales: Ciencias Sociales, Geografía e Historia, Geografía, Historia de España, Historia del
Mundo Contemporáneo, Historia del Arte, Educación Ético-Cívica, Filosofía y Ciudadanía, Historia de la Filosofía, Educación para la Ciudadanía y los
Derechos Humanos, Historia y Cultura de las Religiones.

Contenidos de cada una de las materias de la especialidad.

Historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Contextos de aplicación de cada una de las materias. Aspectos éticos relevantes en cada una de las materias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.
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G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.

E14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

E15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

E16 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las
profesiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100
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Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 15.0 25.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de Humanidades y Ciencias Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Realizar programaciones didácticas, unidades didácticas y programación de aula de las materias de la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

· Seleccionar y saber aplicar el recurso metodológico más adecuado a cada propuesta educativa planteada.

· Identificar las metodologías más adecuadas para la impartición del currículo en lengua extranjera.

· Identificar las competencias básicas en la programación de una unidad didáctica.

· Informar los diferentes procesos de la evaluación y aplicar a los mismos variados instrumentos de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programación Didáctica de las materias de la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Didáctica específica de las materias. Recursos y técnicas para su enseñanza ¿ aprendizaje. Selección y elaboración de recursos TIC.

Metodología para la impartición de materias de la especialidad en lengua extranjera.

Contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad. Las competencias básicas. Estándares de evaluación.

La evaluación. La evaluación inicial, continua y final. Instrumentos de evaluación diversos. La evaluación objetiva de los alumnos. Recuperación esco-
lar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.
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P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

E18 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

E19 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

E20 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

E21 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

E23 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 44 100

Casos prácticos 30 100

Visionado de películas, documentales etc. 6 100

Talleres 16 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 6 100

Asistencia a tutorías 6 100

Realización de pruebas escritas 6 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

6 100

Estudio individual 44 0

Preparación de trabajos individuales 30 0

Preparación de trabajos en equipo 16 0

Realización de proyectos 30 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 16 0

Lectura libre 14 0

Portafolios 16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.
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Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 65.0 75.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer los principios teórico-prácticos de la innovación en el mundo educativo y aplicar propuestas innovadoras en las materias de la especialidad de Humani-
dades y Ciencias Sociales.

· Identificar modelos de calidad aplicables a la educación e indicadores que se pueden aplicar al desempeño docente.

· Discutir problemas que se puedan plantear en la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales y proponer posi-
bles soluciones.

· Citar diferentes modelos de evaluación y comprender su aportación a la mejora del proceso de enseñanza de las materias de la especialidad.

· Conocer y saber aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La innovación en el mundo educativo. Propuestas innovadoras en la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

La calidad en la educación. Indicadores de calidad. Modelos.

Dificultades en la enseñanza - aprendizaje de las materias de la especialidad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Evaluación educativa. Modelos de evaluación: interna, externa, censal, de diagnóstico, PISA. Aportación de la evaluación a la especialidad de Humani-
dades y Ciencias Sociales.

La investigación en el mundo educativo. Proyectos de investigación educativa en Humanidades y Ciencias Sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

E24 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

E25 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

E26 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

E27 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100
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Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Talleres 8 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 20.0 30.0

Proyectos 55.0 65.0

Portafolios 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Específico en Ciencias Experimentales y Matemáticas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Complementos para la Formación en Ciencias Experimentales y Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Exponer el valor formativo y cultural de la disciplina escogida.

· Precisar los contenidos curriculares de las materias de la especialidad de Ciencias Experimentales y Matemáticas según el currículo en vigor.

· Ilustrar la historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad.

· Establecer contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad.

· Reflexionar sobre de diferentes aspectos éticos implícitos en las materias de la especialidad, y promover la acción educadora desde esta perspectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valor formativo y cultural de cada una de las disciplinas de Ciencias Experimentales y Matemáticas.

Materias de la especialidad de Ciencias Experimentales y Matemáticas: Biología y Geología, Biología, Ciencia de la Tierra y Medioambientales, Física
y química, Física, Química,Ciencias de la Naturaleza, Matemáticas, Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

Contenidos de cada una de las materias de la especialidad.

Historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad de Ciencias Experimentales y Matemáticas.

Contextos de aplicación de cada una de las materias. Aspectos éticos relevantes en cada una de las materias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.

E14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

E15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Prácticas de laboratorio 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.
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Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 15.0 25.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las Ciencias Experimentales y Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Realizar programaciones didácticas, unidades didácticas y programación de aula de las materias de la especialidad de Ciencias Experimentales y Matemáticas.

· Seleccionar y saber aplicar el recurso metodológico más adecuado a cada propuesta educativa planteada.

· Identificar las metodologías más adecuadas para la impartición del currículo en lengua extranjera.

· Identificar las competencias básicas en la programación de una unidad didáctica.

· Informar los diferentes procesos de la evaluación y aplicar a los mismos variados instrumentos de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programación Didáctica de las materias de la especialidad de Ciencias Experimentales y Matemáticas.

Didáctica específica de las materias de la especialidad. Recursos y técnicas para su enseñanza - aprendizaje. Selección y elaboración de recursos
TIC.

Metodología para la impartición de materias de la especialidad de Ciencias Experimentales y Matemáticas en lengua extranjera.

Contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad. Las competencias básicas. Estándares de evaluación.

La evaluación. La evaluación inicial, continua y final. Instrumentos de evaluación diversos. La evaluación objetiva de los alumnos. Recuperación esco-
lar.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

E18 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

E19 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

E20 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

E21 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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E23 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 44 100

Casos prácticos 30 100

Visionado de películas, documentales etc. 6 100

Talleres 16 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 6 100

Asistencia a tutorías 6 100

Realización de pruebas escritas 6 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

6 100

Estudio individual 44 0

Preparación de trabajos individuales 30 0

Preparación de trabajos en equipo 16 0

Realización de proyectos 30 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 16 0

Lectura libre 14 0

Portafolios 16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 65.0 75.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer los principios teórico-prácticos de la innovación en el mundo educativo y aplicar propuestas innovadoras en las materias de la especialidad de Ciencias
Experimentales y Matemáticas.

· Identificar modelos de calidad aplicables a la educación e indicadores que se pueden aplicar al desempeño docente.

· Discutir problemas que se puedan plantear en la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialidad de Ciencias Experimentales y Matemáticas y propo-
ner posibles soluciones.

· Citar diferentes modelos de evaluación y comprender su aportación a la mejora del proceso de enseñanza de las materias de la especialidad.

· Conocer y saber aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La innovación en el mundo educativo. Propuestas innovadoras en la especialidad de Ciencias Experimentales y Matemáticas.

La calidad en la educación. Indicadores de calidad. Modelos.

Dificultades en la enseñanza - aprendizaje de las materias de la especialidad de Ciencias Experimentales y Matemáticas.

Evaluación educativa. Modelos de evaluación: interna, externa, censal, de diagnóstico, PISA. Aportación de la evaluación a las Ciencias Naturales y a
las Matemáticas.

La investigación en el mundo educativo. Proyectos de investigación educativa en Ciencias Experimentales y Matemáticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.
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G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

E24 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

E25 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

E26 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

E27 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0
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Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 20.0 30.0

Proyectos 55.0 65.0

Portafolios 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Específico en Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Complementos para la Formación en Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Exponer el valor formativo y cultural de la disciplina escogida.

· Precisar los contenidos curriculares de las materias de la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática según el currículo en vigor.

· Ilustrar la historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad.

· Establecer contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad.

· Reflexionar sobre los diferentes aspectos éticos implícitos en las materias de la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática, y promo-
ver la acción educadora desde esta perspectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Valor formativo y cultural de cada una de las disciplinas de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática.

Materias de la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática: Educación Plástica y Visual, Dibujo Artístico, Dibujo Técnico, Di-
seño, Técnicas de Expresión Gráfico-Plástica, Informática, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Tecnología.

Contenidos de cada una de las materias de la especialidad.

Historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática.

Contextos de aplicación de cada una de las materias. Aspectos éticos relevantes en cada una de las materias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
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E13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.

E14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

E15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

E16 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las
profesiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Casos prácticos 7 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Otras actividades prácticas: `póster,
comunicaciones, simulaciones de
congresos

8 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 15.0 25.0
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Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Realizar programaciones didácticas, unidades didácticas y programación de aula de las materias de la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e
Informática.

· Seleccionar y saber aplicar el recurso metodológico más adecuado a cada propuesta educativa planteada.

· Identificar las metodologías más adecuadas para la impartición del currículo en lengua extranjera.

· Identificar las competencias básicas en la programación de una unidad didáctica.

· Informar los diferentes procesos de la evaluación y aplicar a los mismos variados instrumentos de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programación Didáctica de las materias de la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática.

Didáctica específica de las materias de la especialidad. Recursos y técnicas para su enseñanza ¿ aprendizaje. Selección y elaboración de recursos
TIC.

Metodología para la impartición de materias de la especialidad en lengua extranjera.

Contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática. Las competencias
básicas. Estándares de evaluación.

La evaluación. La evaluación inicial, continua y final. Instrumentos de evaluación diversos. La evaluación objetiva de los alumnos. Recuperación esco-
lar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.
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G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

E18 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

E19 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

E20 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

E21 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

E23 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 36 100

Casos prácticos 14 100

Visionado de películas, documentales etc. 6 100

Talleres 16 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 6 100
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Otras actividades prácticas: `póster,
comunicaciones, simulaciones de
congresos

16 100

Asistencia a tutorías 6 100

Realización de pruebas escritas 6 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

6 100

Estudio individual 44 0

Preparación de trabajos individuales 30 0

Preparación de trabajos en equipo 16 0

Realización de proyectos 30 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 16 0

Lectura libre 14 0

Portafolios 16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 65.0 75.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer los principios teórico-prácticos de la innovación en el mundo educativo y aplicar propuestas innovadoras en las materias de la especialidad de Educa-
ción Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática.

· Identificar modelos de calidad aplicables a la educación e indicadores que se pueden aplicar al desempeño docente.

· Discutir problemas que se puedan plantear en la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informá-
tica y proponer posibles soluciones.

· Citar diferentes modelos de evaluación y comprender su aportación a la mejora del proceso de enseñanza de las materias de la especialidad.

· Conocer y saber aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La innovación en el mundo educativo. Propuestas innovadoras en la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática.

La calidad en la educación. Indicadores de calidad. Modelos.

Dificultades en la enseñanza - aprendizaje de las materias de la especialidad de Educación Plástica, Dibujo, Tecnología e Informática.

Evaluación educativa. Modelos de evaluación: interna, externa, censal, de diagnóstico, PISA. Aportación de la evaluación a las materias de la especia-
lidad, especialmente a la Tecnología de la Información y Comunicación.

La investigación en el mundo educativo. Proyectos de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

E24 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

E25 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

E26 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

E27 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 18 100

Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster
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Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 20.0 30.0

Proyectos 55.0 65.0

Portafolios 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Específico en Lengua Castellana y Literatura

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Complementos para la Formación en Lengua Castellana y Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Exponer el valor formativo y cultural de la disciplina escogida.

· Precisar los contenidos curriculares de las materias de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura según el currículo en vigor.

· Ilustrar la historia y desarrollo reciente de las materias de la especialidad.

· Establecer contextos de aplicación de las materias Lengua Castellana y Literatura, y, Literatura Universal.

· Reflexionar sobre los diferentes aspectos éticos implícitos en las materias de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valor formativo y cultural de cada una de las disciplinas de Lengua Castellana y Literatura.

Materias de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura: Lengua Castellana y Literatura, y, Literatura Universal. Contenidos de cada una de las
materias de la especialidad.

Historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

Contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad. Aspectos éticos relevantes en cada una de las materias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.

E14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

E15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 5 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

5 100
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Debates 5 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Otras actividades prácticas: `póster,
comunicaciones, simulaciones de
congresos

3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Defensa oral 5 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Exposiciónes orales y defensa trabajos.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 15.0 25.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de Lengua Castellana y Literatura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Realizar programaciones didácticas, unidades didácticas y programación de aula de las materias de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

· Seleccionar y saber aplicar el recurso metodológico más adecuado a cada propuesta educativa planteada.

· Identificar las competencias básicas en la programación de una unidad didáctica.

· Informar los diferentes procesos de la evaluación y aplicar a los mismos variados instrumentos de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programación Didáctica de las materias de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

Didáctica específica de las materias de la especialidad. Recursos y técnicas para su enseñanza - aprendizaje. Selección y elaboración de recursos
TIC.

Contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad. Las competencias básicas. Estándares de evaluación.

La evaluación. La evaluación inicial, continua y final. Instrumentos de evaluación diversos. La evaluación objetiva de los alumnos. Recuperación esco-
lar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

E18 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

E19 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

E20 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

E21 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

E23 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 44 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Debates 10 100

Visionado de películas, documentales etc. 6 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 6 100

Otras actividades prácticas: `póster,
comunicaciones, simulaciones de
congresos

6 100

Asistencia a tutorías 6 100

Realización de pruebas escritas 6 100

Defensa oral 10 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

6 100

Estudio individual 44 0

Preparación de trabajos individuales 30 0

Preparación de trabajos en equipo 16 0

Realización de proyectos 30 0
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Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 16 0

Lectura libre 14 0

Portafolios 16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Exposiciónes orales y defensa trabajos.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 65.0 75.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer los principios teórico-prácticos de la innovación en el mundo educativo y aplicar propuestas innovadoras en las materias de la especialidad de Lengua
Castellana y Literatura.

· Identificar modelos de calidad aplicables a la educación e indicadores que se pueden aplicar al desempeño docente.
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· Discutir problemas que se puedan plantear en la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura y proponer posibles
soluciones.

· Citar diferentes modelos de evaluación y comprender su aportación a la mejora del proceso de enseñanza de las materias de la especialidad.

· Conocer y saber aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La innovación en el mundo educativo. Propuestas innovadoras en la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

La calidad en la educación. Indicadores de calidad. Modelos.

Dificultades en la enseñanza - aprendizaje de las materias de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura.

Evaluación educativa. Modelos de evaluación: interna, externa, censal, de diagnóstico, PISA. Aportación de la evaluación a la materia Lengua Caste-
llana y Literatura.

La investigación en el mundo educativo. Proyectos de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.
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P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

E24 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

E25 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

E26 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

E27 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Exposiciónes orales y defensa trabajos.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 20.0 30.0

Proyectos 55.0 65.0

Portafolios 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Específico en Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Complementos para la Formación en Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Exponer el valor formativo y cultural de la disciplina escogida.

· Precisar los contenidos curriculares de las materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanzas de Idiomas según el currículo en vigor.

· Ilustrar la historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad.

· Establecer contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad.

· Reflexionar sobre los diferentes aspectos éticos implícitos en las materias de la especialidad, y promover la acción educadora desde esta perspectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valor formativo y cultural de cada una de las disciplinas de Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas.

Materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas: Lengua Extranjera Inglesa y/o Lengua Extranjera Francesa.

Contenidos de cada una de las materias de la especialidad.

Historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas.

Contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad. Aspectos éticos relevantes en cada una de las materias de la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.
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G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.

E14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

E15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 5 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

5 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Prácticas de laboratorio 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Defensa oral 5 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0
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Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Exposiciónes orales y defensa trabajos.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 15.0 25.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de Lengua Extranjera y Enseñanza de Idiomas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Realizar programaciones didácticas, unidades didácticas y programación de aula de las materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idio-
mas.

· Seleccionar y saber aplicar el recurso metodológico más adecuado a cada propuesta educativa planteada.

· Identificar las metodologías más adecuadas para la impartición del currículo de materias diferentes a la de la especialidad en lengua extranjera.

· Identificar las competencias básicas en la programación de una unidad didáctica.

· Informar los diferentes procesos de la evaluación y aplicar a los mismos variados instrumentos de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programación Didáctica de las materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas.

Didáctica específica de las materias de la especialidad. Recursos y técnicas para su enseñanza ¿ aprendizaje. Selección y elaboración de recursos
TIC.

Metodología para la impartición de materias de otras especialidades en lengua extranjera.

Contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad. Las competencias básicas. Estándares de evaluación.

La evaluación. La evaluación inicial, continua y final. Instrumentos de evaluación diversos. La evaluación objetiva de los alumnos. Recuperación esco-
lar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
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P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

E18 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

E19 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

E20 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

E21 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

E23 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 44 100

Casos prácticos 10 100

Resolución de prácticas, problemas,
ejercicios etc.

10 100

Visionado de películas, documentales etc. 6 100

Prácticas de laboratorio 16 100

Asistencia a tutorías 6 100

Realización de pruebas escritas 6 100

Defensa oral 10 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

6 100

Estudio individual 44 0

Preparación de trabajos individuales 30 0

Preparación de trabajos en equipo 16 0

Realización de proyectos 30 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 16 0

Lectura libre 14 0

Portafolios 16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Exposiciónes orales y defensa trabajos.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.
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Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 65.0 75.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer los principios teórico-prácticos de la innovación en el mundo educativo y aplicar propuestas innovadoras en las materias de la especialidad de Lenguas
Extranjeras y Enseñanza de Idiomas.

· Identificar modelos de calidad aplicables a la educación e indicadores que se pueden aplicar al desempeño docente.

· Discutir problemas que se puedan plantear en la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas y
proponer posibles soluciones.

· Citar diferentes modelos de evaluación y comprender su aportación a la mejora del proceso de enseñanza de las materias de la especialidad.

· Conocer y saber aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La innovación en el mundo educativo. Propuestas innovadoras en la especialidad de Lenguas Extranjeras y Enseñanza de Idiomas.

La calidad en la educación. Indicadores de calidad. Modelos.

Dificultades en la enseñanza - aprendizaje de las materias de la especialidad.

Evaluación educativa. Modelos de evaluación: interna, externa, censal, de diagnóstico, PISA. Aportación de la evaluación a la especialidad de Len-
guas Extranjeras.

La investigación en el mundo educativo. Proyectos de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

E24 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

E25 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

E26 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

E27 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100
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Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 20.0 30.0

Proyectos 55.0 65.0

Portafolios 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Específico en Educación Física

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Complementos para la Formación en Educación Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Exponer el valor formativo y cultural de la disciplina escogida.

· Precisar los contenidos curriculares de las materias de la especialidad de Educación Física según el currículo en vigor.

· Ilustrar la historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad.

· Establecer contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad.

· Reflexionar sobre los diferentes aspectos éticos implícitos en las materias de la especialidad, y promover la acción educadora desde esta perspectiva.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Valor formativo y cultural de cada una de las disciplinas de Educación Física.

Materias de la especialidad de Educación Física: Educación Física.

Contenidos de cada una de las materias de la especialidad.

Historia y desarrollo reciente de cada una de las materias de la especialidad de Educación Física.

Contextos de aplicación de cada una de las materias. Aspectos éticos relevantes en cada una de las materias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E13 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.

E14 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

E15 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.

E16 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las
profesiones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Otras actividades prácticas: `póster,
comunicaciones, simulaciones de
congresos

8 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.
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Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas 20.0 30.0

Trabajos individuales 20.0 30.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Prueba final 15.0 25.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de Educación Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer los principios teórico-prácticos y realizar programaciones didácticas, unidades didácticas y programación de aula de las materias de la especialidad de
Educación Física.

· Seleccionar y saber aplicar el recurso metodológico más adecuado a cada propuesta educativa planteada.

· Identificar las metodologías más adecuadas para la impartición del currículo en lengua extranjera.

· Identificar las competencias básicas en la programación de una unidad didáctica.

· Informar los diferentes procesos de la evaluación y aplicar a los mismos variados instrumentos de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Programación Didáctica de las materias de la especialidad de Educación Física.

Didáctica específica de las materias de la especialidad. Recursos y técnicas para su enseñanza ¿ aprendizaje. Selección y elaboración de recursos
TIC.
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Metodología para la impartición de materias de la especialidad de Educación Física en lengua extranjera.

Contextos de aplicación de cada una de las materias de la especialidad. Las competencias básicas. Estándares de evaluación.

La evaluación. La evaluación inicial, continua y final. Instrumentos de evaluación diversos. La evaluación objetiva de los alumnos. Recuperación esco-
lar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

E18 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
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E19 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

E20 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

E21 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

E23 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 44 100

Casos prácticos 30 100

Visionado de películas, documentales etc. 6 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 6 100

Otras actividades prácticas: `póster,
comunicaciones, simulaciones de
congresos

16 100

Asistencia a tutorías 6 100

Realización de pruebas escritas 6 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

6 100

Estudio individual 44 0

Preparación de trabajos individuales 30 0

Preparación de trabajos en equipo 16 0

Realización de proyectos 30 0

Tareas de investigación y búsqueda de
información

14 0

Lecturas obligatorias 16 0

Lectura libre 14 0

Portafolios 16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales 65.0 75.0

Trabajos en equipo 10.0 20.0

Portafolios 10.0 20.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer los principios teórico-prácticos y aplicar propuestas innovadoras en las materias de la especialidad.

· Identificar modelos de calidad aplicables a la educación e indicadores que se pueden aplicar al desempeño docente.

· Discutir problemas que se puedan plantear en la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialidad y proponer posibles soluciones.

· Citar diferentes modelos de evaluación y comprender su aportación a la mejora del proceso de enseñanza de las materias de la especialidad.

· Conocer y saber aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La innovación en el mundo educativo. Propuestas innovadoras en la especialidad de Educación Física.

La calidad en la educación. Indicadores de calidad. Modelos.

Dificultades en la enseñanza ¿ aprendizaje de la materia Educación Física.

Evaluación educativa. Modelos de evaluación: interna, externa, censal, de diagnóstico, PISA. Aportación de la evaluación a la especialidad.

La investigación en el mundo educativo. Proyectos de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
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ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

E24 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

E25 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

E26 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

E27 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y ser capaz de diseñar y
desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase magistral 22 100

Casos prácticos 15 100

Visionado de películas, documentales etc. 3 100

Talleres 8 100

Asistencia a charlas, conferencias etc. 3 100

Asistencia a tutorías 3 100

Realización de pruebas escritas 3 100

Asistencia a actividades externas (visitas,
conferencias, etc.)

3 100

Estudio individual 22 0

Preparación de trabajos individuales 15 0

Preparación de trabajos en equipo 8 0

Realización de proyectos 15 0
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Tareas de investigación y búsqueda de
información

7 0

Lecturas obligatorias 8 0

Lectura libre 7 0

Portafolios 8 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales.

Aprendizaje basado en problemas.

Método del caso.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Seminarios, charlas y conferencias.

Aprendizaje cooperativo.

Aprendizaje orientado a proyectos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final 20.0 30.0

Proyectos 55.0 65.0

Portafolios 10.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Practicum

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Conocer los documentos internos del Centro educativo de prácticas.

· Elaborar unidades didácticas de las materias de la especialidad y su programación de aula.

· Aplicar las unidades didácticas en el Centro de prácticas.

· Demostrar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
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· Aplicar las destrezas adquiridas en el control de aula.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La organización interna del Centro de prácticas. El tutor. Las relaciones Centro-Universidad. Estudio de los documentos del Centro. Planificación del
tiempo de prácticas. Integración en el Centro.

Puesta en práctica de los conocimientos adquiridos en el Máster: observación, didáctica, psicología, etc. Estudio de la programación didáctica de las
materias de la especialidad en el centro de prácticas. Elaboración de unidades didáctica de una de las materias de la especialidad. Desarrollo de la
unidad con los alumnos en el Centro de prácticas. Autoevaluar y evaluar por parte del tutor el dominio de la expresión oral y escrita. Aplicación, si es
posible, de metodología para el aprendizaje de materias en lengua extranjera en el área escogida. Autoevaluación crítica y constructiva de la práctica
docente desarrollada. Propuesta de mejora y formación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.
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P07 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E28 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.

E29 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

E30 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

E31 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.

E32 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los
sistemas organizativos más comunes en las empresas.

E33 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la
educación, a los estudiantes y a las familias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a tutorías 5 100

Portafolios 5 0

Otras actividades de trabajo autónomo 40 0

Estancias en centros educativos 250 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

Prácticas externas.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria prácticas 15.0 25.0

Portafolios 75.0 85.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

6

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al completar la materia el estudiante será capaz de:

· Desarrollar el Trabajo fin de Máster aplicando las competencias adquiridas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración del Trabajo fin de Máster. Trabajo de investigación que consistirá en el desarrollo de un marco teórico de la literatura científica existente y
una propuesta de un proyecto de innovación educativa en el ámbito de la Educación Secundaria, aplicando las competencias adquiridos en el Máster.
Redacción del proyecto. Presentación ante tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G01 - Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel mínimo del B2 descrito en el
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

G02 - Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas.

G03 - Capacidad de análisis crítico y síntesis de la información obtenida de distintas fuentes.

G04 - Capacidad de utilización de tecnología informática a nivel de usuario y de aplicación al mundo educativo.

G05 - Capacidad para la planificación, organización, autoevaluación y formación continua.

G06 - Capacidad de trabajo en equipo y de participación e implicación en el Centro educativo.

G07 - Capacidad para la toma de decisiones y, resolución de problemas y conflictos de forma eficaz, con espíritu crítico y
constructivo.

G08 - Capacidad de asimilar conceptos de naturaleza social y humanística que permitan el desarrollo de valores éticos tales como
solidaridad, interculturalidad, igualdad, compromiso, respeto, diversidad, integridad, etc. y habilidades sociales que le permitan
ejercer la función docente de forma adecuada (relaciones interpersonales, sociales, con las familias, los alumnos, diferencias
culturales, etc.)

G09 - Capacidad de formular, desde la reflexión ética, propuestas de transformación social basadas en la democracia y en los
derechos fundamentales.

G10 - Capacidad para la generación de nuevas ideas mediante la iniciativa, la innovación y la creatividad para una adaptación eficaz
a las necesidades educativas.

G11 - Capacidad de establecer y cumplir los criterios de calidad más apropiados y emplear metodologías y estrategias de trabajo
orientadas a la mejora continua.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

P01 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones.

P02 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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P03 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

P04 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

P05 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

P06 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales.

P07 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

P08 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

P09 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

P10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la
realidad social de cada época.

P11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

E28 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.

E29 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

E30 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.

E31 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.

E32 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los
sistemas organizativos más comunes en las empresas.

E33 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la
educación, a los estudiantes y a las familias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Elaboración del Proyecto y defensa oral 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciónes orales y defensa trabajos.

Tutoría prácticas externas.

Tutoría trabajo fin de máster

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Defensa oral 35.0 45.0

Proyectos 55.0 65.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad San Jorge Profesor
Contratado
Doctor

47 100 45

Universidad San Jorge Ayudante Doctor 53 100 55

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Modelos de evaluación empleados para valorar los resultados de aprendizaje de los estudiantes

Desde el año 2005, el profesorado de la Universidad San Jorge ha estado participando en grupos de trabajo de adaptación al EEES y formación es-
pecífica impartida por expertos. Fruto de este trabajo se han consensuado criterios generales de la Universidad que permiten valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes, que se presentan a continuación, como instrumentos de recogida de información para la evaluación de
competencias.

Modelos de evaluación (Fuente: Grupos de trabajos docentes, Universidad San Jorge, curso 2006-2007):
· Modelos de resolución de problemas / toma de decisiones:

o Resolución de problemas.
o Prácticas y ejercicios propuestos por el profesor.
o Supuestos prácticos.
o Método del caso.

· Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje:
o Pruebas de elaboración de respuestas.
o Pruebas de ensayo o composición.
o Pruebas de opción múltiple con justificación de elección.

· Modelos de creación:
o Trabajos (individuales o en grupo).
o Prácticas de diseño o creación de productos o proyectos.
o Defensas orales.

· Modelos de análisis:
o Evaluación o valoración de un trabajo.
o Crítica de una obra.
o Análisis de viabilidad / selección de producto.

· Modelo conceptual:
o Trabajos de campo.
o Ensayos.
o Trabajos individuales.
o Críticas de obras.

Según Mª Paz García Sanz (Universidad de Murcia), los instrumentos de recogida de información pueden ser:
· Trabajos.

· Portafolios.

· Simulaciones.

· Exposiciones.

· Tutorías.

· Examen.
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Una vez realizado el Mapa de Competencias de cada titulación, se definirán los métodos de evaluación por procesos, aunque en última instancia, el
profesor podrá elegir el método que más se ajuste a la evaluación de aprendizajes y competencias.

Los diferentes métodos de evaluación se pueden clasificar de una forma sencilla:
1. Modelos de resolución de problemas.
2. Modelos de desarrollo escrito de resultados de aprendizaje.
3. Modelos de creación.
4. Modelos de evaluación.
5. Modelo conceptual.

Los diferentes métodos enumerados anteriormente son descritos a continuación de manera más detallada.

A - Modelos de resolución de problemas idóneos para los planteamientos metodológicos basados en el aprendizaje mediante la resolución de proble-
mas para lograr estudiantes emprendedores, capaces de analizar y resolver problemas de forma independiente. El profesor podrá actuar como tutor
para asistir a las reuniones de grupo, para supervisar el proceso y monitorizar el nivel de discusiones.

Permiten evaluar competencias como el análisis y resolución de problemas, la sensibilidad organizacional, la planificación y control, el análisis e inter-
pretación de variables, la capacidad crítica, la tenacidad, la independencia de criterio, la meticulosidad, la capacidad de decisión, la creatividad, la ini-
ciativa, la comunicación oral persuasiva, la capacidad de síntesis y el control emocional.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Resolución de problemas prácticos: Sobre unos problemas planteados el alumno debe ser capaz de realizar las operaciones cognitivas necesarias para llegar a las

soluciones esperadas.
· Supuestos prácticos: Sobre una descripción de una situación de empresa dada, con una serie de datos cualitativos o cuantitativos, el alumno debe responder a las

cuestiones planteadas de modo que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia.
· Método del caso práctico: Sobre un caso de empresa real, el alumno debe realizar un diagnóstico de la situación y tomar las decisiones que considere adecuadas

argumentándolas de forma que se evidencie el aprendizaje adquirido y las competencias profesionales desarrolladas en la materia, y su defensa ante un tribunal.

B - Modelos de desarrollo escrito sobre resultados de aprendizaje

Estarían representados por los modelos tradicionales de pregunta¿respuesta, donde el alumno debe demostrar mediante el ejercicio escrito sus apren-
dizajes. Son útiles para imponer la reflexión previa a la respuesta aplicando las operaciones mentales precisas, así como un cierto grado de planifica-
ción y organización de las respuestas.

Permiten evaluar competencias como la comunicación escrita, el análisis e interpretaciones de variables, la capacidad crítica, la creatividad, la inde-
pendencia de criterio, la capacidad de decisión, el análisis numérico, la tenacidad, la meticulosidad, el control emocional y la capacidad de síntesis.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas basadas en la elaboración de respuestas: Exigen del alumno una respuesta a cada pregunta formulada, pero aunque son muy frecuentes hay que ser cons-

cientes de las desventajas que tienen en lo que se refiere a su calificación y deficiente representatividad de los aprendizajes abiertos. Deben ser completados con
otras pruebas. Se recomienda encarecidamente que el enunciado de estas preguntas se inicie con la expresión concreta de la actividad cognitiva que se espera que
el alumno realice, y no se quede en una mera reproducción de unos conocimientos. Ejemplos de palabras para iniciar el enunciado de las preguntas pueden ser:
Analiza...., Argumenta..., Razona..., Aplica..., Estructura..., Justifica..., Realiza..., Resuelve..., Planifica..., Diseña..., Haz un comentario crítico..., Toma una deci-
sión..., etc.

· Pruebas de ensayo o composición sobre un tema dado: El alumno desarrolla el tema con entera libertad, y debe demostrar su habilidad para organizar las ideas
con su mejor discernimiento y expresarlas con la profundidad que sea capaz. Son difíciles de evaluar si no se establecen los criterios previamente y se comunican
al alumno. El enunciado no debe dar lugar a que se malinterprete el tema a tratar. Deberán tener procedimientos de análisis, síntesis, interpretación, comprensión,
extrapolación, aplicación y exposición de puntos de vista y criterios, cuya resolución dependa siempre de lo aprendido anteriormente. Es muy útil preparar los
modelos de respuesta para verificar si lo que se intenta evaluar es razonable y factible de ser resuelto en el tiempo previsto.

· Pruebas de opción múltiple: No son aconsejables para la evaluación de conocimientos de nivel universitario. Una modalidad que puede servir, es la de integrar
las pruebas de opción múltiple con ejercicios de argumentación, demostración y clarificación de la respuesta escogida por parte del alumno, lo que nos ayudará a
constatar que la respuesta escogida es acertada en virtud de que el alumno sabe dar razones válidas de su opción. Las respuestas que quedasen sin la argumenta-
ción correspondiente serían evaluadas con 0 puntos. La capacidad de argumentación de la respuesta elegida sería evaluada incluso cuando la respuesta no fuese
la correcta.

C - Modelos de creación

Suponen una acción o conjunto de acciones de creación por parte del estudiante en los que tiene que aplicar los conocimientos y procedimientos
aprendidos, utilizando las herramientas adecuadas (recursos bibliográficos, fuentes documentales, recursos informáticos, nuevas tecnologías, etc.).

Permiten evaluar competencias como la creatividad, la comunicación oral persuasiva y la escrita, el impacto, el trabajo en equipo, la planificación y or-
ganización, el análisis e interpretación de variables, la tenacidad, la independencia, la meticulosidad, los niveles de trabajo, la auto motivación, la capa-
cidad de crítica, la capacidad de decisión, el control emocional, el afán de superación y la capacidad de síntesis.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Pruebas prácticas: El alumno debe cumplir una determinada actividad real para comprobar la eficacia de su realización. Se pueden aplicar en áreas de conoci-

miento como las basadas en nuevas tecnologías (ofimática, sistemas de información, etc.). Ejemplo: diseño de una página web. También en otras áreas como los
idiomas donde el alumno debe ser capaz de hacer una exposición oral sobre un tema en otro idioma, hacer una entrevista de trabajo, redactar un tema en otra len-
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gua, etc. Sirven para comprobar las destrezas y habilidades adquiridas para llevar a cabo una determinada tarea teniendo en cuenta tanto los procesos como los
productos finales, y el resultado de esos procesos.

· Trabajos en equipo: Sobre la actividad planteada en la que deben quedar evidenciados los aprendizajes y competencias profesionales adquiridas por el alumno, el
grupo realizará la planificación de las reuniones del grupo, organización y distribución de las tareas entre los miembros del grupo. La forma de evaluación para
obtener la nota final sería la siguiente según materias:

o evaluación del trabajo escrito en su globalidad (40%),
o evaluación del trabajo mediante defensa oral de todos los miembros del equipo (10%),
o y finalmente prueba escrita individual sobre los contenidos del trabajo, para comprobación del trabajo real aportado por cada miembro del grupo (50%).

· Trabajos individuales: Sobre una actividad planteada en la que deben evidenciarse los aprendizajes y desarrollo de competencias profesionales de la materia,
el alumno elabora la investigación y el desarrollo del trabajo en un plazo establecido, y es evaluado en función de esos objetivos y competencias descritas en el
enunciado.

· Defensas orales ante tribunal: En muchos casos forma parte de los trabajos en equipo o individuales. Las defensas orales deben evidenciar ante todo los aprendi-
zajes y competencias profesionales de la materia en cuanto a habilidades sociales y de comunicación.

D - Modelos de evaluación:

Suponen un modelo de análisis y síntesis a partir del propio banco de información personal (¿humus de la mente personal¿) para realizar un diagnósti-
co crítico que conduce a una valoración de una situación, proceso, elemento, etc. El profesor debe actuar como guía y como filtro en la aplicación del
proceso de toma de decisiones.

Permiten evaluar competencias como la capacidad para leer de manera integral, comprender y analizar cualquier tipo de documento, la capacidad pa-
ra seleccionar y jerarquizar cualquier tipo de fuente o documento, la capacidad para comunicar en el lenguaje propio con efectividad, la capacidad de
análisis, síntesis y juicio crítico, la capacidad para entender e interpretar el entorno, la independencia de criterio, la creatividad y la capacidad para aso-
ciar ideas.

Pueden ser, principalmente, las descritas a continuación.
· Crítica de una obra (artística, técnica, científica, etc.): Parte de un proceso de reflexión personal que integra la comprensión, la recopilación de datos, el análisis,

y a modo de conclusión se formula la valoración final. Se puede realizar de forma individual o colectiva. Este ejercicio de puede aplicar en las diferentes dualida-
des: fondo-forma, producto acabado-proyecto, etc.

· Análisis de Viabilidad/Selección de Proyectos: Supone un proceso de recopilación de datos para su análisis crítico y toma de decisiones en función de unos crite-
rios o parámetros dados, para después de llevar a cabo el proceso de filtro, determinar aquellos idóneos para su ejecución. Para los proyectos descartados se hace
preciso un proceso de rechazo razonado, siendo capaz de proponer mejoras para explicar las debilidades detectadas.

E- Modelo conceptual.

Está basado en planteamientos mediante los cuales el alumno debe realizar una radiografía de la realidad, para analizarla y ser capaz de hacer una
propuesta de mejora basada en los conceptos y procedimientos aprendidos.

Es por tanto un método de evaluación que está basado en las metodologías de autoaprendizaje de modo que el alumno lleva a cabo la construcción
de conocimiento con sus propios recursos y medios.

Este método supone al alumno un descubrimiento de sí mismo y de sus posibilidades de construcción de nuevas realidades sobre las que puede lle-
gar a influir. Es por tanto un método en el que desarrolla competencias como la capacidad de abstracción, la creatividad, la capacidad de resolución de
problemas, de toma de decisiones... que se desarrollan desde los recursos de aprendizaje que el alumno ha adquirido en el aula.

Sobre estos criterios se proponen el sistema de evaluación de cada uno de los módulos descritos en esta memoria.

Sistema de evaluación de adquisición de competencias: La evaluación será continua a lo largo del periodo lectivo, y según la naturaleza de la materia el profesor utilizará algunos de los siguientes modelos de evaluación

para evaluar la adquisición de competencias por parte del alumno:

Trabajos prácticos (individuales o en grupo)

· Proyectos

· Elaboración de maquetas

· resolución de ejercicios o problemas prácticos

· método del caso

· ensayos y trabajos de investigación

· trabajos escritos basados en crónicas, críticas, evaluaciones o análisis

· informes de taller, laboratorio o trabajo de campo

· prácticas de creación o diseño

Exámenes

· pruebas de elaboración de respuestas

· pruebas de ensayo o composición

· pruebas de opción múltiple con justificación de elección

· pruebas orales

Portafolios

· resolución de ejercicios o problemas prácticos

· ensayos y trabajos de investigación

· trabajos escritos basados en crónicas, críticas, evaluaciones o análisis

· trabajos de creación o diseño
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Exposiciones

· presentaciones de trabajos realizados

· defensas orales

· escalas de observación

Simulaciones

· role-play

· debates

Tutorías

· registros del alumno, contratos aprendizaje.

· listas de control y escalas de observación

Evaluación interna de los resultados de aprendizaje de los estudiantes

La Junta de Evaluación de la Titulación, compuesta por el Responsable Académico y todos los profesores que han participado en el desarrollo de las
actividades en enseñanza y evaluación se reunirá al terminar el curso académico para analizar los resultados de aprendizaje de los estudiantes.

Los miembros de la Junta se encargarán de realizar un estudio comparativo del rendimiento académico de las materias que componen el plan de estu-
dios de cada nivel de la titulación para detectar las posibles anomalías y proponer para el curso académico siguiente las acciones correctivas o de me-
jora necesarias en los siguientes aspectos de las materias: contenidos académicos, metodologías y recursos de enseñanza y aprendizaje empleados,
métodos de evaluación utilizados, ubicación en horario y distribución de horas de teoría y práctica, ubicación en el plan de estudios etc.

Además de esta evaluación global del rendimiento de los estudiantes también se identificarán aquellos estudiantes que sufren un bajo rendimiento
académico para así proponer las acciones de orientación y apoyo necesarias por parte de los profesores y tutores, tal y como vienen recogidas en el
Plan de Acción Tutorial de la Universidad. A la vez se podrán proponer acciones para estimular los estudiantes identificados como los más brillantes
con el objetivo de mantener su buen rendimiento académico.

Evaluación externa del cumplimiento de los resultados de aprendizaje de la titulación

Por otra parte, la Universidad se propone verificar los resultados de aprendizaje de los alumnos mediante un sistema externo, específico para área de
conocimiento según su naturaleza.

Como proceso integral del Procedimiento de Evaluación y Mejora de Programas de Grado, la Universidad San Jorge también podrá contar con dos
Evaluadores Externos que participarían en las revisiones periódicas de la titulación. Los Evaluadores Externos no tendrían vínculos laborales con la
Universidad y serán expertos de la rama de conocimiento de la titulación, uno de ellos procedente del ámbito universitario nacional o internacional y
otro procedente del mundo profesional.

El Evaluador Externo procedente del ámbito universitario será encargado de contrastar el nivel de calidad de la titulación de Universidad San Jorge
con los niveles existentes en otros programas similares impartidos por otras instituciones, mientras el Evaluador Externo procedente del mundo profe-
sional analizará la adecuación de los contenidos y competencias profesionales desarrollados por el programa a las exigencias y necesidades del mer-
cado laboral correspondiente.

Los Evaluadores Externos serían invitados a visitar la Universidad San Jorge y durante su visita podrán estudiar la documentación referente a la titula-
ción (en concreto el Documento Descriptivo del Programa, las Guías Académicas de las Asignaturas y la Memoria Anual), reunirse con el equipo direc-
tivo, los profesores, el personal de administración y servicios vinculados con el programa y con los estudiantes matriculados en la titulación, visitar las
instalaciones, evaluar los recursos disponibles, revisar una muestra de exámenes y trabajos prácticos realizados por los estudiantes y también analizar
las calificaciones obtenidas por los estudiantes para comprobar la adecuación a los criterios de evaluación establecidos por los profesores y por tanto
el cumplimiento de los resultados de aprendizaje propuestos. En una reunión convocada al terminar la visita a la Universidad, los Evaluadores Exter-
nos tendrán la oportunidad de dar al equipo directivo de la titulación un feedback, adelantando las observaciones y recomendaciones que luego serán
recogidas en el Informe del Evaluador Externo, un informe más completo entregado por escrito después de la visita en el plazo marcado por la Univer-
sidad.

Los Evaluadores Externos pueden ser miembros del Consejo Asesor Académico de la titulación, personas ajenas propuestas por el mismo Consejo
o personas procedentes de colaboraciones con otras Universidades, empresas del entorno, colegios profesionales y otros agentes sociales o de la
Agencia de Calidad y Prospectiva Universitaria de Aragón (ACPUA) o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) me-
diante sus bancos de evaluadores. El nombramiento definitivo de los Evaluadores Externos se cerraría con el visto bueno del Rector de la Universidad
y normalmente éstos serán designados por un período de dos años, pudiendo ser reelegidos.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.usj.es/conocelausj/calidad/documentacion

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
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No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25134138Z AMAYA GIL ALBAROVA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

agil@usj.es 976060100 976077584 VICERRECTORA
DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
ESTUDIANTES

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

29099947W JOSÉ MANUEL MURGOITIO GARCÍA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

jmmurgoitio@usj.es 976060100 976077584 SECRETARIO GENERAL

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIE NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

X1313216P ANDREW BRIAN TUNNICLIFFE

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AUTOVÍA A23 ZARAGOZA-
HUESCA KM.299

50830 Zaragoza Villanueva de Gállego

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

atunnicliffe@usj.es 976060100 976077584 ADJUNTO AL RECTOR EN
INTERNACIONALIZACIÓN
Y CALIDAD
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :2.1.ESO_v3.pdf

HASH SHA1 :D4C3B444CE42BAC82496C7ABAA7E3AD59BA216D8

Código CSV :175762835615108117821252
Ver Fichero: 2.1.ESO_v3.pdf
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2. JUSTIFICACIÓN 


2.1. Alegaciones al informe recibido con fecha 03/07/2015 correspondiente al expediente 


nº 8155/2014 e ID del título: 4315321 


 


“Se propone una nueva sede en Zaragoza para impartir el máster. Sin embargo no se aportan datos sobre 


las características del inmueble que garanticen el desarrollo del título en cuanto a dotación, accesibilidad y 


equipamiento. Se debe aclarar los elementos dotacionales del mismo para el correcto seguimiento y 


aprovechamiento de los estudiantes del máster.” 


Tal y como se presentó, el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, FP y Enseñanza de Idiomas se impartiría en el aula 27 que cuenta con el siguiente 


equipamiento: 


 número de mesas: 34 


 número de sillas : 34 


 Ordenador portatil HP en la mesa del profesor. 


 Reproductor de DVD. 


 Altavoces conectados al portatil y reproductor de DVD 


 WIFI en todas las aulas 


 Pizarra 


 Pantalla de proyección más grande de lo normal. 


 Dos/tres pantallas de TV móviles. 


 


Y en las aulas 21 y 22 las cuales tienen el doble de capacidad, 60 alumnos y el equipamiento de ambas 


aulas es el mismo que en el indicado en el listado anterior pero con un mayor número de mesas y sillas. 


 


En cuanto a certificados de accesibilidad, adjuntamos un documento a través del ftp: 


ftp://aneca:4ucrEwAs@trueque.usj.es/aneca/, concretamente en la carpeta Máster Universitario en 


Profesorado, en el que facilitamos el nivel de accesibilidad del centro y una serie de fotos que corroboran 


el equipamiento descrito anteriormente, así como las rampas de acceso y medidas de las instalaciones. 


 


Además, facilitamos el link con el plan de autoproteccion del edificio: 


https://www.dropbox.com/s/mof939qljw6aqv1/plan%20autoproteccion%20CAI.pdf?dl=0 
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2.2. Alegaciones al informe recibido con fecha 08/01/2015 correspondiente al expediente 


nº 8155/2014 e ID del título: 4315321 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


“Las competencias G01 y G02 deben concretarse en uno de los niveles del Marco Común Europeo de 


Referencia para las Lenguas.” 


Se corrigen las competencias indicadas: 


G01: Capacidad de comunicación oral y escrita en Lengua Castellana y de su didáctica a un nivel  mínimo 


del B2  descrito en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


G02: Capacidad de comunicación en Lengua Extranjera Inglés a un nivel mínimo del B1 descrito en el 


Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 


 


“La competencia E34, en su actual redacción, no puede considerarse como tal.” 


Se elimina esta competencia como tal. 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


“Dada la impartición bilingüe de las enseñanzas (Pág.202 del pdf) no parece suficiente el conocimiento de 


inglés a un nivel B1 del Marco Europea de Referencia para las Lenguas que se exige en los requisitos de 


acceso al título (Pág. 40 del pdf).” 


La lengua de impartición del máster es la lengua española como se indica en el apartado 1.3.1. Datos 


asociados al título, por lo que no es un máster bilingüe. 


Sin embargo, únicamente en el módulo 6 de Lenguas extranjeras sí se contempla el uso del inglés además 


del castellano, requiriéndose un nivel mínimo de B2 descrito en el Marco Común Europeo de Referencia 


para las Lenguas para poder optar a esa especialidad. 


En los demás módulos se elimina la Lengua inglesa y se deja sólo la lengua castellana para no inducir a 


confusión. 


 


Esta información se incorpora en el apartado 4.2. del formulario web. 


 


“En el Plan de Estudios no figura ninguna asignatura específica sobre lenguas extranjeras que 


complemente estos conocimientos básicos del idioma para que el estudiante sea capaz de seguir una 


enseñanza bilingüe.” 


Tal y como se indica en la alegación anterior, no es una enseñanza bilingüe. 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“En el caso del módulo específico de orientación educativa no se recogen en la memoria las competencias 


ni las materias señaladas en la O.M EDU 3498/2011. Se debe subsanar este aspecto.” 


Tras la evaluación realizada por la comisión redactora se decide suprimir la especialidad de orientación 


educativa del plan de estudios del máster. 
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 “Las asignaturas ligadas a los módulos específicos no tienen la especificidad suficiente para garantizar la 


adquisición de las competencias específicas.” 


Se mejora la denominación de las asignaturas de los módulos específicos asegurando la especificidad de 


las mismas, por ejemplo:  


“Complementos para la formación disciplinar en Humanidades y Ciencias Sociales” 


“Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes Humanidades y Ciencias Sociales” 
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2.3. Justificación del título propuesto 


La Universidad San Jorge en el desarrollo de su plan estratégico en cuanto a la implantación de nuevas 


titulaciones, pretende ampliar su oferta formativa en el ámbito de la Educación, mediante la implantación 


del Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria y Máster Universitario en Formación para 


Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 


Idiomas, siguiendo lo establecido en Orden del 28 de junio de 2012, de la Consejera de Educación, 


Universidad, Cultura y Deporte, por la que se publica el Acuerdo de 19 de junio de 2012, del Gobierno de 


Aragón, por el que se establecen los principios y requisitos que guiarán la programación de las enseñanzas 


universitarias oficiales en la Comunidad Autónoma de Aragón para el periodo 2012-2015. 


 
1 El artículo 94 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, supedita el ejercicio de la 


docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato a dos requisitos de 


formación. En primer lugar, será necesario tener un título oficial de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o 


un título de Educación superior de Graduado, sin perjuicio de la habilitación de otras titulaciones que, a 


efectos de docencia pudiera establecerse. Además, será necesario estar en posesión de un título oficial de 


Máster que acredite la formación pedagógica y didáctica de acuerdo con lo exigido por el artículo 94 de la 


Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación.  


 


Las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la Educación Secundaria Obligatoria y el 


Bachillerato en los centros públicos quedaron establecidas mediante el real Decreto 1834/2008, de 8 de 


noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la 


Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y las enseñanzas de régimen 


especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria. En su 2
 


Artículo 9. Formación pedagógica y didáctica. Para ejercer la docencia en la Educación Secundaria 


Obligatoria, el Bachillerato, la Formación Profesional y la Enseñanza de Idiomas, será necesario estar en 


posesión de un título oficial de máster que acredite la formación pedagógica y didáctica de acuerdo con lo 


exigido por los artículos 94, 95 y 97 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Para ello, 


será necesario que el correspondiente título de máster cumpla las condiciones establecidas en el Acuerdo 


de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que 


deberán adecuarse los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el 


ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 


Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y haya sido verificado de acuerdo con lo dispuesto en la 


Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos de verificación de los 


                                                
1 Real Decreto 860/2010, de 2 de julio, por el que se regulan las condiciones de formación inicial del profesorado de los centros privados para ejercer la 


docencia en las enseñanzas de educación secundaria obligatoria o de bachillerato. 


 
2 REAL DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria 


obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de 


enseñanza secundaria. 
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títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de profesor de Educación 


Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación profesional y Enseñanza de Idiomas. 


 


El Real Decreto 860/2010, de 2 de julio regula las condiciones de formación inicial del profesorado de los 


centros privados, para ejercer la docencia en las enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de 


Bachillerato. El profesorado de los centros privados podrá impartir las enseñanzas de Educación 


Secundaria Obligatoria o de Bachillerato si reúne los siguientes requisitos de formación: 


 Tener un título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o un título oficial de Educación  superior de 


Graduado. 


 Acreditar una cualificación específica adecuada para impartir las materias respectivas. 


 Tener la formación pedagógica y didáctica a la que hace referencia el artículo 100.2 de la Ley 


Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, por tanto, estar en posesión del correspondiente título de 


Máster regulado por la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre por la que se establecen los requisitos 


de verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de 


profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 


Idiomas. 


 


El Máster Universitario en Formación para Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 


Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas se plantea como un título propio de la Universidad San 


Jorge para ampliar la oferta de esta titulación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 


 


Se trata de un programa de posgrado orientado a preparar profesores para la Educación Secundaria 


Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Escuelas de Idiomas, siendo requisito legal obligatorio la 


obtención del título de Máster para ser profesor en este nivel educativo. Además el profesor de  Educación 


Secundaria  deberá  acreditar la capacidad académica y la pedagógica. La capacidad académica se 


acredita con la titulación de partida (Licenciatura, Grado, Ingeniería…). La capacidad pedagógica se 


acredita a través de este Máster. 


 


Este Máster, profesionalizante y habilitante, está orientado a dotar al futuro docente de Enseñanza 


Secundaria de los fundamentos psicológicos y pedagógicos, de la especialización didáctica y de la práctica 


docente necesarios para afrontar con éxito la tarea educativa, así como a acceder a la realización de la 


tesis doctoral. Su principal objetivo es que el futuro docente disponga de los recursos necesarios para la 


atención personalizada, la innovación docente y la investigación educativa, respondiendo a las necesidades 


que experimentan los docentes hoy y a las exigencias crecientes que la sociedad requiere de los 


profesores. El Máster está abierto a  titulados universitarios con vocación docente que quieran ser 


profesores en Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 


Idiomas. 


 


El Máster ofrece un estilo de docente motivado en su labor y que dispone de los conocimientos, 


habilidades, técnicas y experiencia necesarios para desarrollar con eficacia y soltura su labor educativa. 
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Los alumnos realizarán prácticas en colegios concertados, privados o institutos públicos.  


 


Programas de bilingüismo. 


La Orden de 15 de febrero de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 


autoriza la continuación de programas de bilingüismo en lenguas extranjeras y convoca a los centros 


docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar la 


autorización para impartir una modalidad de bilingüismo a partir del curso 2013-14 (“Boletín Oficial de 


Aragón”, núm. 34, de 18 de febrero). Esta Orden establece diferentes posibilidades de impartición de 


materias curriculares en lengua extranjera. El requisito imprescindible para el profesorado es la 


acreditación de un nivel B2 según el Marco de Referencia de Lenguas Extranjeras. 


 


La Orden de 5 de junio de 2013, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, publica los 


centros docentes sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón a los que se 


autoriza para impartir modalidades de bilingüismo en lenguas extranjeras a partir del curso 2013-2014. La 


Orden de 30 de junio de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, publica los 


centros docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón a los que se autoriza para 


impartir modalidades de bilingüismo en lenguas extranjeras a partir del curso 2014-2015 (La Orden 2 de 


abril de 2014, de la Consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, convocó a los centros 


docentes no universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón para solicitar la autorización para 


impartir una modalidad de bilingüismo a partir del curso 2014-15 (“Boletín Oficial de Aragón”, número 80, 


de 25 de abril de 2014). Son numerosos los centros de Educación Infantil y Primaria que han solicitado la 


participación en programas de bilingüismo y creciente el número de centros de Educación Secundaria 


Obligatoria  que han sido autorizados para impartir programas de bilingüismo en sus modalidades CILE 1 o 


CILE 2. 


 


 


Los alumnos  del Máster en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 


Profesional y Enseñanzas de Idiomas, tendrán la posibilidad de obtener la acreditación B2 en Lengua 


extranjera inglés a través del Instituto de Lenguas Modernas de la Universidad San Jorge. En el plan de 


estudios se contemplará la impartición de materias en Lengua inglesa para facilitar la consecución de este 


objetivo. 


 


Contexto de la Comunidad Autónoma de Aragón. 


De acuerdo con el Informe 2014 sobre la situación del Sistema Educativo en Aragón en el curso 2012 – 


2013 la población escolar aragonesa en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Ciclos formativos 


aumentó un 1,6 % con respecto al curso anterior y en el año 2013 – 2014 aumentó un 1,1% respecto al 


curso 2012 – 2013. 


 


En la Tabla 2 recogemos la evolución del alumnado por niveles de enseñanza entre el curso 2007-2008 y 


el curso 2013-2014. 
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Tabla 2: Evolución del alumnado matriculado por nivel de enseñanza en Aragón 
 


Número de alumnos 


Curso 07-08 Curso 08-09 Curso 09-10 Curso 10-11 Curso 11-12 Curso 12-13 Curso 13-14


E. Infantil 46.216 48.555 49.012 50.351 51.282 51.495 48.358


E. Primaria 69.481 71.228 71.932 73.335 74.349 74.968 75.379
 
E.S.O. 
 


47.379 47.392 47.469 47.412 47.122 47.578 47.919


Bachillerato 14.669 14.696 15.194 15.734 15.894 16.114 16.495


Bach. nocturno 
643 658 716 748 665 692 703


Ciclos 
Formativos 11.858 13.389 14.817 15.704 17.092 17.715 17.862


G. Social - 
PCPI 1.942 2.211 2.312 2.273 2.327 2.100


Educación 
Especial 617 894 867 907 930 926 933
Total 190.863 198.754 202.218 206.503 209.607 211.815 209.749


Fuente: Informe 2014 sobre la situación del sistema educativo en Aragón y elaboración propia 


 


De este modo se pone de manifiesto que la Comunidad Autónoma de Aragón mantiene un crecimiento 


moderado de alumnos en la etapa adolescente que nos indica que sigue, al menos, manteniéndose la 


demanda de profesores de secundaria para dar respuesta a las necesidades de escolarización de esta 


cohorte de población. 


 


2.4. Demanda social en relación con la oferta de otras universidades del entorno y 


posibilidades de inserción laboral de los egresados 


En España este máster habilitante para ejercer la profesión de profesor de Educación Secundaria existe en 


prácticamente todas las Comunidades autónomas. 


 


En la tabla siguiente se presenta la consulta realizada del Registro de Universidades, Centros y Títulos 


(RUCT) del Ministerio de Educación de los registros que presenta esta titulación. Algunos aparecen como 


titulación conjunta entre dos o varias universidades. 
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Código Universidad Nivel académico Estado 


4314496 UAB, UB, UPC, UPF, UOC Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4313070 Universidad a Distancia de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310481 Universidad Alfonso X El Sabio Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4313684 Universidad Antonio de Nebrija Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310486 Universidad Autónoma de Barcelona Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310498 Universidad Cardenal Herrera-CEU Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310505 Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311834 Universidad Católica San Antonio Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4312480 Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310507 Universidad Complutense de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310478 Universidad de A Coruña Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310479 Universidad de Alcalá Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310483 Universidad de Alicante Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311694 Universidad de Almería Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310490 Universidad de Barcelona Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310492 Universidad de Burgos Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4314330 Universidad de Cádiz Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311144 Universidad de Cádiz Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310494 Universidad de Cantabria Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311013 Universidad de Castilla-La Mancha Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311155 Universidad de Córdoba Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310510 Universidad de Deusto Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310520 Universidad de Extremadura Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310522 Universidad de Girona Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311161 Universidad de Granada Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311165 Universidad de Huelva Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311173 Universidad de Jaén Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311895 Universidad de La Lagua y Universidad de las Palmas Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311182 Universidad de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311281 Universidad de León Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311002 Universidad de Lleida Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311032 Universidad de Málaga Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310621 Universidad de Murcia Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311870 Universidad de Navarra Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310551 Universidad de Oviedo Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310579 Universidad de Salamanca Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311008 Universidad de Santiago de Compostela Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311432 Universidad de Sevilla Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310591 Universidad de Valladolid Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311270 Universidad de Vic-Universidad Central de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311037 Universidad de Vigo Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311012 Universidad de Zaragoza Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311844 Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310515 Universidad Europea de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4312515 Universidad Francisco de Vitoria Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4312528 Universidad Internacional de La Rioja Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.
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4313493 Universidad Internacional Isabel I de Castilla Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311736 Universidad Jaume I de Castellón Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310536 Universidad Miguel Hernández de Elche Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311840 Universidad Nacional de Educación a Distancia Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310570 Universidad Oberta de Catalunya y la Universidad Pompeu Fabra Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311126 Universidad Pablo de Olavide Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311430 Universidad Politécnica de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4314238 Universidad Politécnica de Madrid Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311005 Universidad Pontificia Comillas Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310571 Universidad Pontificia de Salamanca Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310572 Universidad Pública de Navarra Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311006 Universidad Ramón Llull Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310575 Universidad Rey Juan Carlos Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310578 Universidad Rovira i Virgili Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310581 Universidad San Pablo-CEU Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4310583 Universitat de València (Estudi General) Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4311894 Universitat Internacional de Catalunya Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.


4312372 Universitat Internacional Valenciana Máster - RD 1393/2007 (1) Publicado en B.O.E.
Fuente: RUCT consultado el 6 de agosto de 2014 


 


Para hacer nuestra propuesta para implantar esta titulación en nuestra Comunidad Autónoma hemos 


tenido como referentes los máster que se recogen en la tabla siguiente en la que se pone de manifiesto 


que en las Comunidades autónomas puede llegar a existir más de una oferta formativa de este máster: 
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CÓDIGO ESTUDIOS UNIVERSIDADES LOCALIDAD web 


4310478 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad de A Coruña A Coruña www.udc.es 


4314330 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Cádiz Universidad de Cádiz Algeciras  


(Cádiz) www.uca.es 


4311694 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Almería Universidad de Almería Almería www.ual.es 


4312480 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas 


Universidad Católica Santa 
Teresa de Jesús de Ávila Ávila www.ucavila.es 


4310520 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria por la Universidad de 
Extremadura Universidad de Extremadura Badajoz Wwww.unex.es 


4314496 


Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad Autónoma de 


Barcelona; la Universidad de Barcelona; la Universidad Politécnica de Catalunya; la Universidad 
Pompeu Fabra y la Universitat Oberta de Catalunya 


UAB, UB, UPC, UPF, UOC Barcelona www.uab.cat 


4310490 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad de Barcelona Barcelona www.ub.edu 


4311430 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 


Universidad Politécnica de 
Catalunya Barcelona www.upc.edu/?set_language=es 


4311006 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad Ramón Llull Barcelona www.url.es 


4311894 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas 


Universitat Internacional de 
Catalunya Barcelona www.uic.es 


4310570 
Máster Universitario en  Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas  por la Universidad Oberta de Catalunya 
y la Universidad Pompeu Fabra 


UOC y Universitat Pompeu 
Fabra Barcelona www.uoc.edu  www.upf.edu/es 


4310510 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Deusto Universidad de Deusto Bilbao www.deusto.es/  


4310492 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Burgos Universidad de Burgos Burgos www.ubu.es 


4313493 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad Internacional Isabel I 
de Castilla 


Universidad Internacional 
Isabel I de Castilla Burgos www.ui1.es 


4311144 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad de Cádiz Cádiz www.uca.es 


4311005 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato por la 
Universidad Pontificia Comillas 


Universidad Pontificia 
Comillas Cantabria www.upcomillas.es 


4311736 Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad Jaume I de Castellón 


Universidad Jaume I de 
Castellón 


Castellón de la 
Plana www.uji.es 
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4313070 Master Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria por la Universidad a 
Distancia de Madrid 


Universidad a Distancia de 
Madrid 


Collado Villalba 
(Madrid) www.udima.es 


4311155 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Córdoba Universidad de Córdoba Córdoba www.uco.es 


4311013 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Castilla-La Mancha 


Universidad de Castilla-La 
Mancha Cuenca www.uclm.es 


4310536 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad Miguel Hernández de 
Elche 


Universidad Miguel 
Hernández de Elche 


Elche 
  (Alicante) www.umh.es 


4310575 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad Rey Juan Carlos Universidad Rey Juan Carlos Fuenlabrada 


(Madrid) www.urjc.es 


4310522 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad de Girona Girona www.udg.edu 


4311161 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de Granada Universidad de Granada Granada www.ugr.es 


4311165 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad de Huelva Huelva www.uhu.es 


4311173 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad de Jaén Jaén www.ujaen.es 


4311844 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad del País 


Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea 


Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko 


Unibertsitatea 


Lejona  
(Vizcaya) www.ehu.es 


4311281 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad de León León www.unileon.es 


4311002 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad de Lleida Lleida www.udl.es 


4311182 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas Universidad de La Rioja Logroño www.unirioja.es 


4310481 Máster Universitario en Profesorado  de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas 


Universidad Alfonso X El 
Sabio Madrid www.uax.es 


4313684 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad Antonio de Nebrija 


Universidad Antonio de 
Nebrija Madrid www.nebrija.com 


4310489 Máster Universitario en Formación de Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
por la Universidad Autónoma de Madrid 


Universidad Autónoma de 
Madrid Madrid www.uam.es 


4310507 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad Complutense de 
Madrid 


Universidad Complutense de 
Madrid Madrid www.ucm.es 


4310479 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Alcalá Universidad de Alcalá Madrid www.uah.es 
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4310515 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas y Enseñanzas Deportivas por la Universidad Europea 


de Madrid 


Universidad Europea de 
Madrid Madrid www.uem.es 


4312515 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas 


Universidad Francisco de 
Vitoria Madrid www.ufv.es 


4312528 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad Internacional de La 
Rioja 


Universidad Internacional de 
La Rioja Madrid www.unir.net 


4311840 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 


Universidad Nacional de 
Educación a Distancia Madrid www.uned.es 


4314238 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional por la Universidad Politécnica de Madrid 


Universidad Politécnica de 
Madrid Madrid www.upm.es 


4310581 Máster Universitario en Formación para Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 
por la Universidad San Pablo-CEU Universidad San Pablo-CEU Madrid www.uspceu.com 


4311032 Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad de Málaga Málaga www.uma.es 


4310498 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 


Universidad Cardenal 
Herrera-CEU 


Moncada 
(Valencia) www.uchceu.es 


4311834 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad Católica San Antonio 


Universidad Católica San 
Antonio Murcia www.ucam.edu 


4310621 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanza de Idiomas y Enseñanzas Artísticas por la Universidad 
de Murcia 


Universidad de Murcia Murcia www.um.es 


4310551 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato 
y Formación Profesional por la Universidad de Oviedo Universidad de Oviedo Oviedo www.uniovi.es 


4311870 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas  por la Universidad de Navarra Universidad de Navarra Pamplona www.unav.edu 


4310572 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas 


Universidad Pública de 
Navarra Pamplona www.unavarra.es 


4310579 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Salamanca Universidad de Salamanca Salamanca www.usal.es 


4310571 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas  por la Universidad Pontificia de Salamanca 


Universidad Pontificia de 
Salamanca Salamanca www.upsa.es 


4310483 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Alicante Universidad de Alicante 


San Vicente del 
Raspeig 


 (Alicante) 
www.ua.es 


4310494 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Universidad de Cantabria Santander www.unican.es 
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4311008 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas 


Universidad de Santiago de 
Compostela Santiago www.usc.es 


4310486 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad Autónoma de 
Barcelona 


Universidad Autónoma de 
Barcelona 


Sardañola del 
Vallés 


 (Barcelona) 
www.uab.es 


4311432 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universidad de Sevilla Universidad de Sevilla Sevilla www.us.es 


4311126 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanza de Idiomas Universidad Pablo de Olavide Sevilla www.upo.es 


4311895 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas (Conjunto) Sta. Cruz de 


Tenerife www.ull.es 


4310578 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas Universidad Rovira i Virgili Tarragona www.urv.cat 


4310505 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir 


Universidad Católica de 
Valencia San Vicente Mártir Valencia www.ucv.es 


4310583 Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria Universitat de València 
(Estudi General) Valencia www.uv.es 


4312372 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, 
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas por la Universitat Internacional Valenciana 


Universitat Internacional 
Valenciana Valencia www.viu.es 


4310591 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de Valladolid Universidad de Valladolid Valladolid www.uva.es 


4311270 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 
Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la Universidad de Vic 


Universidad de Vic-
Universidad Central de 


Catalunya 


Vic   
  (Barcelona) www.uvic.es 


4311037 Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas Universidad de Vigo Vigo www.uvigo.es/  


4310493 Máster Universitario en Educación Secundaria  por la Universidad Camilo José Cela Universidad Camilo José Cela
Villanueva de la 


Cañada 
 (Madrid) 


www.ucj.edu 


4311012 Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y Deportivas Universidad de Zaragoza Zaragoza www.unizar.es 


Fuente: elaboración propia basado en RUCT y ANECA 
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Al ser una titulación que permite una salida profesional hacia la docencia para egresados de diferentes 


ramas de conocimiento, es un máster implantado en gran parte de las universidades españolas. 


 


UNED, UDIMA, UOC, UNIR, son las universidades a distancia también ofertan esta titulación lo que facilita 


la posibilidad de acceso desde cualquier punto de la geografía. 


 


Estas enseñanzas suponen un requisito obligatorio para poder formar parte del cuerpo de Profesorado de 


Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas 


y Deportivas. Para poder acceder a estas enseñanzas es preciso contar con las titulaciones previas de 


Licenciatura, ingeniería, Arquitecto o Graduado, lo que permite afirmar un mercado potencial muy alto 


entre todos los egresados de este nivel que deseen habilitarse para la docencia en los niveles descritos. 


 


Sólo en la Comunidad Autónoma de Aragón, son 19312 el número de egresados desde el curso 2009- 


2010 hasta el curso 2012 – 2013 en la Universidad de Zaragoza, por tanto, se puede considerar que el 


público objetivo al que le puede interesar el máster es muy elevado. 


 


Egresados de Universidad de Zaragoza en los últimos cuatro cursos 


 


2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 Totales 


4483 4613 5472 
 


4744 
 


19312 


Fuente: Estadísticas Universidad de Zaragoza www.unizar.es 


 


En la Comunidad Autónoma de Aragón esta titulación está implantada en la Universidad de Zaragoza en 


sus tres campus y en los últimos años se puede apreciar la demanda variable de las especialidades que 


componen el máster como se presenta en la siguiente tabla: 


 


Evolución de la relación de oferta y demanda de plazas del Máster Universitario Profesorado de Educación 


Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 


Deportivas de la Universidad de Zaragoza: Fuente: www.unizar.es 


 


 


Existe también datos de estudiantes aragoneses que solicitan traslado de expediente para cursar esta 


titulación en otras comunidades autónomas como presenta la tabla siguiente correspondiente al curso 


2011-2012, en la que fueron 27 estudiantes los que optaron por cursar este máster en otras comunidades 


autónomas. 
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Evolución de la relación de oferta y demanda de plazas del Máster Universitario Profesorado de Educación 


Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas y 


Deportivas de la Universidad de Zaragoza 


Localidad  Especialidad 
Oferta 


de 
plazas 


Plazas de nuevo ingreso 


2010-11 2011-12 2012-13 2013-14


    


ZARAGOZA Geografía e Historia 30 47 49 44 44 


  Economía y Empresa 15 12 24 10 17 


  Matemáticas 25 26 21 18 18 


  Tecnología e Informática 25 29 30 20 17 


  Biología y Geología 20 29 26 18 26 


  Física y Química 20 22 22 20 17 


  Lengua Castellana y Literatura 35 28 34 15 30 


  Lenguas Extranjeras y Enseñanzas de Idiomas 60 40 58 40 55 


  Música y Danza y Enseñanzas artísticas 25 14 20 10 10 


  Orientación Educativa 30 0 17 10 40 


  Procesos Industriales para FP 30 30 35 20 16 


  
Administración, Comercio, Hostelería, Informática y FP 30 37 24 24 25 


  


  
Procesos Químicos, Sanitarios, de Imagen Personal, 
Agrarios, Marítimo-Pesqueros, Alimentarios y de 
Servicios para FP 


30 34 22 17 9   


  


      


  TOTAL 375 348 382 266 324 


      


HUESCA Educación Física, FP y Enseñanzas de Idiomas, Artísticas 
y Deportivas 20 0 19 26 27 


  


      


  TOTAL 20 0 19 26 27 


      


TERUEL Dibujo y artes Plásticas y Enseñanzas Artísticas 
Profesionales 20 0 15 14 21 


    


TOTAL 20 0 15 14 21 


    


TOTALES 415  348 416 306 372 


 


 Fuente: www.unizar.es 


 


Fuente: SIIU (solicitado a través del Gobierno de Aragón) 
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Existe también datos de estudiantes aragoneses que solicitan traslado de expediente para cursar esta 


titulación en otras comunidades autónomas como presenta la tabla siguiente correspondiente al curso 


2011-2012, en la que fueron 27 estudiantes los que optaron por cursar este máster en otras comunidades 


autónomas. 
 CCAA de la 
Universidad de 
destino Universidad de destino


Total 
Matriculados


Cataluña Barcelona 1


Andalucía Córdoba 2


Extremadura Extremadura 1


Castilla y León Salamanca 1
Navarra 
(Comunidad 
Foral de) Pública de Navarra 1


Cataluña Barcelona 1
Navarra 
(Comunidad 
Foral de) Pública de Navarra 1


Cataluña Lleida 1
Comunitat 
Valenciana València (Estudi General) 2
Comunitat 
Valenciana València (Estudi General) 1


Rioja (La) La Rioja 1
Comunitat 
Valenciana


Católica de Valencia San Vicente 
Mártir 1


Madrid 
(Comunidad de) Alcalá 1


Canarias Las Palmas de Gran Canaria 1
Comunitat 
Valenciana


Católica de Valencia San Vicente 
Mártir 1


Rioja (La) La Rioja 1
Comunitat 
Valenciana València (Estudi General) 1


Cataluña Autónoma de Barcelona 1


Castilla y León Salamanca 1


Cataluña Lleida 1
Castilla - La 
Mancha Castilla-La Mancha 1


Castilla y León Salamanca 1


Castilla y León Valladolid 1
Madrid 
(Comunidad de) Autónoma de Madrid 1
Madrid 
(Comunidad de) Complutense de Madrid 1


27


Titulación
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria 


Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria 


Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 


Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas


Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria 
Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 
Idiomas


Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria 


Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria


Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria 
Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y 


Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 


Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria 


Máster Universitario en Profesor/a de Educación Secundaria


Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 


Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 


Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria 
Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 


Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 


Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria 
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato
Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación 
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 


 
Fuente: SIIU (solicitado a través del Gobierno de Aragón) 


 


Desde el punto de vista de la empleabilidad en la Administración pública, la reposición de docentes por 


jubilación se establece en una tasa del 10% según resolución del  Ministerio de Educación, Cultura y 


Deporte, y las distintas Comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Asturias, Galicia, Madrid, y, 


Ceuta y Melilla han convocado este curso 2014 oposiciones al profesorado de secundaria y formación 


profesional. 


 


La jubilación anticipada prevista en la Ley Orgánica de Educación (LOE) ha traído consigo un elevado 


número de profesores se acogieron a la prejubilación voluntaria antes del 31 de agosto del 2012. Aunque 


se ha hecho la consulta al Instituto Nacional de la Seguridad Social para conocer el total de profesores que 


se acogieron en toda España, las Consejerías de Educación de las diferentes CCAA y organizaciones 
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sindicales han ido presentado datos de este incremento de prejubilaciones: 2538 profesores en Andalucía, 


510 en Asturias, cerca de 1800 en Cataluña. 


Por otra parte, en el ámbito del sector privado de la Educación, se estima una jubilación de unos 4500 


docentes en los próximos 4 o 5 años en toda España, según fuentes de la patronal FERE Escuelas 


Católicas. Esto va unido a la evolución del profesorado que anualmente experimenta un crecimiento como 


puede verse en la tabla siguiente: 


 
Fuente: Datos y Cifras de la Educación Católica. Estadística Curso 2012-2013 www.escuelascatolicas.es 


 


Si atendemos a la distribución del profesorado en las Escuelas Católicas podemos apreciar que la 


disminución de profesores pertenecientes a las órdenes religiosas promotoras de los colegios, ha dado 


paso a un aumento considerable del profesorado seglar en relación con hace unas décadas. En concreto 


en la Comunidad Autónoma de Aragón, del total del profesorado, sólo un 5,8% son religiosos. 
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Fuente: Datos y Cifras de la Educación Católica. Estadística Curso 2012-2013  www.escuelascatolicas.es 


 


Es precisamente el sector de la educación privada de Aragón el que ha manifestado a la Universidad San 


Jorge, como miembro del colectivo de FERE Escuelas Católicas, el interés y la necesidad de cubrir las bajas 


por jubilación que se prevén en los próximos años con perfiles de profesores que permitiesen cubrir 
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también el déficit de profesores pertenecientes a órdenes religiosas y poder así seguir desarrollando los 


proyectos educativos de centro.  


 


En cuanto a la distribución del alumnado en los centros católicos por niveles de enseñanza podemos 


apreciar que el total del profesorado de Educación Secundaria equivale prácticamente al profesorado de 


Educación primaria.  


 


 


Fuente: Datos y Cifras de la Educación Católica. Estadística Curso 2012-2013.  www.escuelascatolicas.es 


 


Y en cuanto al número de centros formativos según niveles de enseñanza, los datos que aporta la patronal 


en su informe Datos y Cifras de la Educación Católica en su estadística del curso 2012-2013 ponen de 


manifiesto que en Aragón existe un elevado número de centros con enseñanza secundaria implantada: 
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Fuente: Datos y Cifras de la Educación Católica. Estadística Curso 2012-2013.  www.escuelascatolicas.es 
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2.5. Calidad científica y actividad investigadora asociada a la enseñanza objeto de la 


solicitud. 


En el ámbito de la educación, la docencia, la innovación educativa y todas las disciplinas asociadas, 


actualmente la Universidad San Jorge dispone de tres grupos de investigación reconocidos cuyas líneas de 


investigación se asocian y se relacionan con competencias de la enseñanza objeto de la solicitud: 


o Sociedad e Interculturalidad. Sus líneas de investigación detalladas en su web 


http://institutohumanismo.usj.es/investigacion y los proyectos llevados a cabo como 


“Educación e interculturalidad en la sociedad aragonesa” con el Gobierno de Aragón 


o Cyberspace Working Group-GIEC y su línea de investigación: Integración de las TIC en 


nuevos modelos formativos para la enseñanza de la comunicación social. Web 


http://cwg-giec.usj.es/ 


o Grupo Sociedad, Cultura y Comunicación (SOCUCO) en tres de sus líneas de 


investigación. Web: http://www.fcom.usj.es/SOCUCO 


1. Las competencias cultural e intercultural como elementos 


fundamentales de convivencia en la sociedad actual: plantea un 


estudio de los mecanismos de adquisición y desarrollo de las 


competencias cultural e intercultural, así como un análisis de las 


claves para una comunicación intercultural efectiva. 


2. Análisis de elementos socioculturales: se delimitan representaciones 


culturales, tanto materiales como comunicativas para permitir un 


análisis de los mecanismos que determinan conocimientos y 


sentimientos sobre el mundo o la sociedad. 


3. Investigación en lingüística general y aplicada: abarca los 


planteamientos de la Lengua y su uso en relación con la pragmática, 


la semiótica y las tendencias léxicas, además de analizar diversos 


soportes textuales y discursivos para el estudio lingüístico. 


Recientemente el grupo ha sido reconocido por el Gobierno de Aragón  el grupo de investigación MITLHE, 


creado en 2012  y dependiente del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Estudiantes, compuesto no 


sólo por personal docente e investigador y personal técnico y de gestión de la Universidad San Jorge, sino 


que está implicando a profesorado de centros de enseñanzas infantil, primaria y secundaria con los que ha 


firmado convenio, ya que su actividad está directamente vinculada con la formación de formadores. A 


continuación se presentan las líneas de investigación: 


o Multidisciplinary Innovation in Teaching and Learning in Higher Education (MITLHE)  


 Línea 1. Evaluación, Seguimiento y Orientación del Estudiante. Autoaprendizaje 


y creatividad del estudiante. 


 Línea 2. Estrategias y recursos para la innovación docente. Gestión 


 Línea 3. Interacción Universidad y Sociedad. Responsabilidad social en la 


formación universitaria. (Aprendizaje-Servicio) 


 Línea 4. Aprendizaje integrado de contenido y lenguas extranjeras e innovación 


en las enseñanzas de segundas lenguas. 
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La producción científica de estos grupos está siendo cada vez más intensa en los últimos años. 


 


Además desde la Unidad de Innovación docente se organizan las Jornadas de Innovación docente de la 


Universidad San Jorge, que en su III edición en octubre de 2013 se abre a la participación de ponentes 


procedentes de centros de educación infantil, primaria y secundaria, además de los universitarios, como 


un foro de encuentro e intercambio entre los diferentes niveles educativos. 


 


2.6. Procedimientos de consulta 


2.6.1. Procedimientos internos  


En cuanto al procedimiento de consulta se refiere, cabe decir que hemos tenido distintas fases. 


Una primera fase de «estudio de mercado» para determinar no solo si nuestro planteamiento es, como 


creemos, complementario y diferencial de la que ofrece la  Universidad de Zaragoza, sino si habría un 


público objetivo al que ofrecer esta propuesta, tanto por demanda potencial como por acogida posterior 


del mercado de trabajo. Algunos de los datos y razones que nos han llevado a tomar la determinación de 


presentarla han sido expuestos en las páginas anteriores. 


 


Una vez comprobamos que existe en nuestra comunidad un espacio por cubrir y una oferta que brindar al 


público en general y a la sociedad aragonesa en particular presentamos formalmente la idea y los datos 


que la soportaban a los patronos del Patronato que nos da carta de naturaleza, en el seno del mismo, 


oídas todas las voces y valorando el interés existente por aportar otras visiones, metodologías y modos de 


proceder en lo relativo al ámbito educativo aragonés la decisión fue unánime en el sentido de impulsar la 


elaboración de un plan diferencial y diferenciador en la oferta de los estudios del Máster en Profesorado 


de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas y para 


la comunidad aragonesa. 


 


2.6.2. Procedimientos externos 


Comité de Expertos 


Una segunda fase fue la de seleccionar un conjunto variado de expertos y profesionales del ámbito 


académico y de la formación, la educación, la gestión y la sociedad, con objeto de generar procesos 


reflexivos que nos ayudaran a detectar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades del actual 


contexto educativo en el que estamos. 


 


Al tiempo buscábamos estimular nuevas ideas que contribuyeran a generar una propuesta formativa 


integradora, innovadora y diferencial para dar respuesta a las demandas del actual sistema educativo, 


generando interés del alumnado y adaptándose a las necesidades del mercado laboral. 


 


Para ello planteamos una serie de líneas de análisis y reflexión, entre las que destacamos las siguientes: 


• Análisis de la situación actual del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 


Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 


• Necesidades formativas detectadas en los estudiantes. 
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• Nuevas tendencias del sector y nuevos perfiles profesionales requeridos: bilingüismo, innovación 


en la docencia e integración de las TIC en las aulas. 


• Análisis del mercado laboral en relación con el Grado de Educación Infantil y Primaria: rasgos 


necesarios del perfil profesional de los futuros estudiantes. 


• Propuestas concretas que hay que atender en el diseño de los planes de estudios. 


 


Para este panel de expertos hemos contado con académicos de prestigio como el doctor Santiago Molina 


García, catedrático emérito de la Universidad de Zaragoza, el doctor Antoni Zabala Vidiella, doctor en 


Psicología de la Educación y licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, director de l'Institut de 


Recursos i Investigació per a la Formació (IRIF) y exasesor del Ministerio de Educación y otras 


administraciones en España. 


 


También hemos contado con el tejido educativo en Aragón, representado por responsables de centros e 


instituciones públicas y privadas, entre los que señalamos a Doña Teresa Marquínez, Directora General del 


Colegio Sagrado Corazón de Jesús, a Don Luis Jorge García, Director General del Colegio Montessori, a 


Don José Luis Andrés Laguna, Director General del Colegio Santa María del Pilar – Marianistas, al doctor 


Emilio Aznar Delcazo, Director General del Colegio Santo Domingo de Silos y a la doctora María Jesús 


Boned Mozota, Directora Titular del Colegio Escolapias – Pompiliano y Vicedencana del Colegio de 


Doctores de Filosofía y Letras de Aragón. 


 


A su vez también contamos con la participación de Doña Mar Martín Murga, del Colegio Compañía de 


María y representante de la FERE en Zaragoza; y con Doña Ana Carmen Jordán García y Doña Ana 


Herráinz Castillo que representaban a la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE). 


También con Don Carlos Jaime Gómez García, Patrono delegado de la Fundación Centro Solidaridad 


Zaragoza – Proyecto Hombre y también patrono de la Universidad San Jorge y Mª Cristina Amelló, 


Directora Académica de Secundaria en el Colegio Obra Diocesana Santo Domingo de Silos. 


 


Así mismo contamos también con la colaboración de Don Eloy Barrio Bastida, director del Centro de 


Profesores y Recursos nº 1 de Zaragoza y la cooperación e inestimables contribuciones derivadas de 


entrevistas en profundidad realizadas a autoridades y responsables de empleo en educación en el sector 


público, así como de responsables y autoridades de la Delegación episcopal de enseñanza en Zaragoza. 


 


Previamente a este encuentro cada uno de los participantes había tenido oportunidad de reflexionar sobre 


el perfil de docente, las competencias que, en función de la realidad y de su propia experiencia, deben 


reunir los maestros egresados en un futuro próximo, etc. El encuentro duró algo más de dos horas en el 


que los asistentes debatieron sobre el asunto señalando, puntualizando, proponiendo, sugiriendo y 


perfilando las características más sobresalientes que, a su juicio, deberían tener estos estudios y el perfil 


deseado de los egresados. 
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Cada uno de los asistentes compartió sus visiones, preocupaciones y deseos, que, a su vez fueron 


reiterados, ampliados o matizados por otros miembros de la mesa y, aunque de manera telegráfica ya 


hemos recogido en estas páginas los puntos que señalan las aportaciones más sobresalientes, cabe decir 


que hubo un consenso unánime en la oportunidad y conveniencia de ofrecer unos estudios de grado de 


educación diferenciados y diferenciadores, en el sentido de apostar por el bilingüismo, las centralidad de 


las prácticas, las TIC, el humanismo cristiano y unas metodologías que permitan una auténtica 


profesionalización del docente. 


 


Una apuesta por el trabajo en equipo, por la atención a las necesidades educativas de cada uno, 


apostando por la personalización de la enseñanza, más allá de planes de necesidades educativas 


especiales, o de adaptaciones curriculares más o menos significativas para quienes presentan evidencias 


claras de algún tipo de dificultad o trastorno. Se trata más de una atención individualizada, respetando los 


estilos y ritmos de aprendizaje, centrándose en el aprender a aprender y entendiendo el docente como un 


facilitador. 


 


Un grupo de personas que mostraron que en sus centros siguen necesitando profesionales que sean 


capaces de empatizar con los alumnos, compañeros y familias, que sean capaces de ofrecer soluciones y 


anticiparse a las dificultades, con actitudes proactivas y creativas. Reflexivos, críticos y con visión a largo 


plazo. Interesados por la formación permanente, vocacionales y con bagaje humano potente. Dispuestos a 


compartir. 


 


Entendían que este perfil de profesionales debe entender su formación en la universidad tanto como un 


laboratorio práctico como un lugar de investigación y profundización rigurosa en lo que se refiere a los 


avances de las ciencias.  Profesionales preparados no solo en cuestiones de carácter académico, sino en 


asuntos como las habilidades sociales, la tutoría, la relación con las familias, el entorno, la comunidad 


educativa en su sentido más amplio. Con capacidad de liderazgo y de resolución de conflictos y con 


talento organizativo, de gestión de recursos humanos y materiales. Habilidosos en el manejo de las TIC y 


creativos para descubrir las posibilidades didácticas de las mismas. Con capacidad de emprendimiento, de 


trabajo en equipo y adaptabilidad – versatilidad. Personas íntegras con una rigurosa formación humana, 


técnica y científica con vocación de entrega y rigor profesional.  


 


Los acuerdos en cuanto al perfil requerido se centraron en los siguientes aspectos: 


- Inglés. Acreditación de los Niveles B2, C1 y C2 del Marco común europeo de referencia para las 


lenguas, según el programa integral de bilingüismo en lenguas extranjeras en Aragón (PIBLEA), 


según orden de 14 de febrero de la consejera de educación, universidad, cultura y deporte. 


o Capacitación CLIL y EFL 


o Especialidad lengua Inglesa (RD. 159/2011)  


- Identidad religiosa. 


- Principales competencias que valoran en un profesor: 


o Habilidades comunicativas en lengua materna (además del inglés) 
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o Capacidad de comunicación y orientación a las familias 


o Nuevas tecnologías aplicadas a la docencia y el aprendizaje. 


o Capacitación para innovación educativa y la investigación que permita la actualización 


permanente de los docentes, especial interés en la evaluación de los aprendizajes. 


o Dirección y gestión de centros educativos. 


o Desarrollo profesional entendido como capacidad de “aprender a aprender” para 


“aprender a enseñar” y “enseñar a aprender” 


 


Unas expectativas para las que hemos diseñado un plan de estudios que creemos que puede dar 


respuesta satisfactoria. 


 


 Consultas a estudiantes 


En esta ronda de consultas también contamos con la participación de un conjunto de alumnos egresados 


recientemente y otros que actualmente están cursando Máster Universitario en Educación de otras 


universidades del entorno aragonés y comunidades limítrofes que nos han ayudado a reconocer las 


demandas, lagunas (sobre todo en el aprendizaje de idiomas, ya que ponen de manifiesto que se les 


imparte en castellano), intereses y necesidades de los propios alumnos, y poder sumarlas a las 


aportaciones del resto de expertos y autoridades consultadas. 


 


 Conclusiones del panel de expertos y consultas a estudiantes: 


Las contribuciones identificadas como las más sobresalientes y en las que había una amplia coincidencia 


entre los expertos y los estudiantes son las que han dado lugar a las aportaciones diferenciales de nuestro 


proyecto las podemos sintetizar en los siguientes puntos: 


• Una apuesta clara por el bilingüismo.  


• La necesidad de utilizar metodologías diversas y vinculadas con la práctica concreta del aula, 


como eje central. 


• La conveniencia de incidir más en la comprensión de los procesos y estilos de aprendizaje de los 


alumnos para saber aplicar distintas estrategias en función de las situaciones que en la 


transmisión de conocimientos. 


• La consideración de los aspectos emocionales de los alumnos, conocer y saber ayudar a 


desarrollar las habilidades sociales y competencias necesarias para su desarrollo así como 


conocer y saber aplicar estrategias de intervención para la gestión de conflictos en el aula. 


• El deber de apostar por la polivalencia, flexibilidad y adaptación. 


• La determinación innovadora tanto tecnológicamente como metodológica, didáctica y 


organizativamente. La necesidad de desarrollar de competencias de investigación aplicada e 


innovación en didáctica y educación. 


• La utilización de las TIC, las redes y cualquier herramienta que sirvan para fomentar o 


incrementar la innovación, la proactividad, la autoestima, el autoconcepto, la creatividad y las 


inquietudes o actitud de búsqueda y resolución de problemas o inquietudes de los alumnos. 


• El impulso de la relación con las familias y el conocimiento del entorno social y cultural. 
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• El reconocimiento de los valores de la tutoría para el acompañamiento en el desarrollo personal y 


profesional; la orientación y el trabajo en equipo. 


• La contribución al desarrollo científico y al desarrollo personal y profesional dentro de la 


comunidad. 


• El fomento del emprendimiento y el desarrollo de aprendizajes aplicados a la dirección, gestión y 


calidad de los centros educativos. 


• El conocimiento, aplicación y desarrollo de buenas prácticas educativas, de trabajo en equipo, 


gestión, organizativas y de liderazgo. 


• La práctica de la evaluación como estrategia de aprendizaje, control, seguimiento y 


acompañamiento continuos. 


• La vinculación permanente y sistemática con el mercado laboral. La necesidad de prácticas bien 


dirigidas, coordinadas y tuteladas. 


• La correspondencia y nexo de los centros con la Universidad y a la inversa como institución y 


entre los profesionales. 


• La creación de comunidades de aprendizaje, con los alumnos, con los profesores, con los padres, 


con otras instituciones y comunidades. 


• El acompañamiento personal. Personalización de la enseñanza, atención a la diversidad y 


aprendizaje – servicio. 


• La educación en valores y presencia de Humanismo Cristiano basados en la formación moral y 


católica de los estudiantes 


• El compromiso, la reflexión y discernimiento ante la cuestión religiosa. 


 


Consideraciones, todas ellas, que hemos incluido en nuestra propuesta de plan de estudios para el Máster 


referido. 


 


 Entrevistas en profundidad. 


La primera de ellas fue con una indiscutible autoridad del ámbito académico relacionado con la educación, 


como es el profesor Antoni Zabala, que como ya ha quedado referido, entre su dilatada experiencia está la 


de haber sido asesor en distintos momentos y materias para el Ministerio de Educación. 


 


En esta entrevista en profundidad el Doctor Zabala también estuvo presente un colaborador habitual suyo 


y profesor universitario Don Mario Serrano que nos plantearon un punto de partida que consistió 


básicamente, siguiendo su propio modelo de intervención, en reconocer cuáles son los pilares básicos que 


dan pie a nuestra propuesta. 


En este modelo identificamos un perfil de profesionales que surge de: 


a) Una reflexión profunda sobre las competencias que debe abordar el futuro profesor. 


b) El conocimiento exhaustivo de las competencias que deben alcanzar estos profesionales y que 


señala el propio ministerio en su normativa. 
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c) Las propias características y valores, la impronta y elementos diferenciales que nuestra 


Universidad quiere para sus propios egresados y que emanan de nuestra propia visión, misión, 


valores y señas de identidad. 


 


Se trata, pues, de integrar y tener bien presentes estos pilares que fundamentan los ulteriores desarrollos, 


modelos y estrategias de intervención. 


 


Partiendo de esta realidad conviene hacer procesos reflexivos, metacognitivos en torno a cómo aprenden 


las personas, -fundamentándose en las evidencias científicas y empíricas que nos ofrecen ciencias tales 


como la psicología, la pedagogía y la neuropsicología, por citar algunas- también con la triple 


intencionalidad de identificar: 


a) Los distintos tipos de inteligencia. 


b) Las distintas metodologías para potenciar y desarrollar estos tipos de inteligencia. 


c) La necesidad de vehicular y orientar este tipo de aprendizajes en una doble dirección: 


a. La relación con la práctica real del ejercicio profesional. 


b. La «profesionalización» de nuestros docentes egresados, haciendo de ellos 


un tipo de docente que supere el estereotipo de maestro algo «paternalista», 


relativamente mediocre en lo que se refiere a una visión más amplia del 


compromiso y alcance de su intervención profesional (más allá de la atención y 


cuidado de sus alumnos y la aplicación o cumplimiento de los programas 


establecidos). 


 


Estos elementos referidos hasta aquí deben terminar configurando la metodología real, para lo que es 


preciso un trabajo interdisciplinar, interrelacionado y muy coordinado con equipos cohesionados que se 


planteen el aula como un laboratorio al que hemos de llevar la realidad de las aulas y abordarlas desde 


una triple perspectiva de la reflexión psicológica, pedagógica y de la propia intervención del docente; de 


ahí que propongamos el triple perfil al que nos hemos referido ya antes (psicólogo + pedagogo + 


docente). 


 


Se trata, al cabo, de «aprender a aprender» y aprender a ponerse en situación desde distintas posturas y 


hacer ver, como si de una meta-reflexión se tratara, que este modelo de intervención en el ámbito 


universitario, con las correspondientes adaptaciones tiene cabida en las aulas de los centros educativos en 


los que nuestros egresados van a desarrollarse (ser conscientes de las competencias que sus alumnos 


deben alcanzar, conocer el marco legislativo y normativo e identificar el estilo de la institución en la que 


estén trabajando y, partiendo de ahí reconocer los distintos modos de aprender de sus alumnos y diseñar 


cómo sacar el máximo provecho desde el trabajo interdisciplinar y en equipo integrando distintas visiones, 


metodologías y estrategias de intervención a la hora de enfrentarse a su tarea). Como se puede ver un 


modelo perfectamente replicable, lo que nos permite, llevar nuestra universidad (su modelo) también a la 


escuela. 
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Más aún, si como debe ser, el docente reconoce la necesidad de su permanente actualización, este 


modelo permite una relación fluida entre y con nuestros egresados más allá del momento en el que 


alcancen su graduación. 


 


Esta profesionalización a la que hacemos referencia debe tener su laboratorio no solo en las aulas de la 


Universidad, con este modelo que hemos identificado y reseñado. Esta parte de «laboratorio» de la 


Universidad debe ser complementado con experiencias más reales y contacto directo con el medio aula – 


centro con unas prácticas modélicas (en la medida de lo posible en centros modélicos, en centros de 


referencia) muy bien diseñadas, graduadas, tuteladas y de amplio espectro. 


 


Estas prácticas deben ser no solo una parte importante más del plan de estudios, un vínculo permanente 


de la realidad del aula con la reflexión académica, sino un espacio en el que el egresado tiene que poder 


mostrar habilidades personales como la proactividad, la empatía, sus conocimientos y habilidades. Es un 


momento en el que el egresado ha de poner en juego todas sus competencias, dado que debe ser 


consciente que este espacio es su primera oportunidad seria para ponerse en la línea de salida de la 


empleabilidad. Es el escaparate en el que el empleador va a ir a buscar a sus colaboradores. 


 


Así, la propuesta de asignaturas debe tener en cuenta tanto la legalidad y competencias señaladas en la 


normativa, ha de contemplar la necesidad de «profesionalizar» al docente y ha de integrar, por un lado la 


reflexión de cómo aprendemos y cómo enseñar, los avances y evidencias empíricas al respecto y la 


estrecha relación de esos conocimientos con la realidad cotidiana que se vive en las aulas con un 


horizonte amplio: se trata al final de formar a quienes van a empezar a formar a los líderes de la segunda 


mitad del siglo XXI. 


 


Propuestas a las que, como se puede ver en nuestro plan de estudios, hemos ido dando carta de 


naturaleza, siendo contempladas, tanto en la metodología, como en los recursos humanos o la centralidad 


de las prácticas o visiones más a largo plazo, por mor de la «globalización» con una clara apuesta por el 


bilingüismo. 


 


Otra entrevista en profundidad fue llevada a cabo con don Bernardino Lumbreras, delegado de enseñanza 


del arzobispado de Zaragoza que incidió, fundamentalmente en las especificidades y perfil de los docentes 


en el área de religión católica. 


 


Se identificó como una oportunidad para profundizar en acuerdos de colaboración ya existentes con 


instituciones de formación de ámbito universitario y de carácter confesional, como el Centro Regional de 


Estudios Teológicos de Aragón (CRETA) y el Instituto Universitario Virgen del Pilar de Zaragoza que 


imparte enseñanzas religiosas de carácter universitario superior para laicos. 


 


En nuestra propuesta este aspecto de formar con la visión transcendente del humanismo cristiano está 


recogida y ha sido muy apreciada por la totalidad de los centros de enseñanza privada concertada de 
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carácter religioso con quienes tenemos firmados acuerdos de colaboración y en donde hay mención 


expresa al tema de las prácticas de nuestros alumnos. 


 


Otras entrevistas también en profundidad y buscando una visión de carácter más político, empresarial y 


laboral las realizamos con tres diputados a Cortes de diferentes partidos políticos que reunían 


simultáneamente perfiles docentes y políticos.  


 


En estas entrevistas se señaló la preeminencia que deben tener tanto las TIC como el bilingüismo y la 


vinculación con las familias. Globalmente se incidió en el desarrollo de la profesión entendida más allá, 


como una vocación y la necesidad de una formación de docentes capaces de detectar los primeros 


síntomas de potenciales trastornos para poder hacer intervenciones tempranas con mayores garantías de 


éxito. 


 


Claro acento en la atención a la diversidad y fomento de alguna manera de una escuela inclusiva y 


orientada a la excelencia académica y un modo de entender la tarea docente diferente al actual poniendo 


más el acento en cuestiones como la creatividad, la psicomotricidad, las estrategias y modos de 


aprendizaje, por citar algunos. Superando de este modo un modelo transmisivo demasiado presente aún 


en nuestros centros escolares. 


 


Todas estas aportaciones fueron muy útiles para la comisión redactora para diseñar el proyecto formativo 


para el Máster en Educación con una finalidad deliberadamente diferenciadora de otras universidades que 


tienen implantados estudios conducentes similares. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


7.1. Justificación de materiales y servicios disponibles 


7.1.1. Espacios físicos disponibles 


El Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 


Profesional y Enseñanzas de Idiomas se impartirá en el Edificio 3 de la Facultad de Ciencias de la Salud. 


Este edificio está reservado para la impartición de todos los másteres de la Universidad los jueves y 


viernes por la tarde y los sábados por la mañana, ya que dispone de  6 aulas muy amplias con capacidad 


para 60 personas cada una. 


 


Además, se cuenta con los siguientes espacios comunes de la Universidad: 


 2 aulas (52 personas cada una) 


 1 taller (52 personas) 


 1 taller (200 personas) 


 3 salas de trabajo para profesorado 


 Secretaría General Académica 


 Cafetería/comedor 


 Zonas de estudio de acceso libre 


 Zona de exposiciones 


 


Para las actividades docentes vinculadas al Máster Universitario en Profesorado de Educación 


Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas se 


presenta una 2º sede en la ciudad de Zaragoza tal y como se indica en la siguiente tabla. Se 


trata de un edificio ubicado en la Avda. Alcalde R. Sáinz de Varanda, 1-3, en Zaragoza, sede del 


Grupo San Valero al que pertenece la Universidad San Jorge. Esta nueva sede ha recibido 


informe favorable del Gobierno de Aragón. 


 


 
Titulación 


Nº de plazas 
autorizadas 


Sede 1 
 


Campus Villanueva de Gállego


Sede 2. 
Sede del Grupo san Valero 


CPA Salduie. 
Avda. Alcalde R. Sáinz de 
Varanda, 1-3.  50.009 – 


Zaragoza 
Aula Capacidad Aula Capacidad 


Máster Universitario en 
Profesorado de 
Educación Secundaria 
Obligatoria y 
Bachillerato, Formación 
Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas 


100 (dos o tres 
grupos) 


211 58 personas 27 30  
personas 


311 60 personas 21 60 
personas 


313 60 personas 22 60 
personas 
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7.1.2. Recursos materiales disponibles y previstos 


Recursos materiales disponibles 


Todas las aulas cuentan actualmente con los siguientes recursos materiales en cada aula y taller: 


 Cañón-proyector en cada aula 


 Altavoces 


 1 equipo portátil para uso del profesor 


 1 pizarra blanca 


 1 pizarra digital MultiClass Board 


 


Recursos materiales previstos 


 Pizarra digital MultiClass Board para cada aula  


 Material didáctico de diversas editoriales para las experiencias de simulación. 


 


7.1.3. Servicios comunes 


Todos los estudiantes matriculados en programas formativos de la Universidad tienen acceso a los 


siguientes servicios comunes: 


 Secretaría General Académica 


 Unidad de Orientación Profesional y Empleo 


o Bolsa de trabajo 


o Orientación profesional 


o Prácticas externas 


 Unidad de Relaciones Internacionales 


o Programas de movilidad académica 


o Programa de prácticas en el extranjero 


 Servicio de Biblioteca 


 Servicio de Actividades Deportivas 


 Servicio de capellanía 


 Servicio de transporte 


 Servicio de restauración 


 Servicio técnico (mantenimiento equipos informáticos) 


 Servicio de reprografía 


 


7.1.4. Convenios de prácticas externas 


COLEGIOS FERE ARAGÓN ESO BACHILLERATO 
C.E.E. LA PURÍSIMA PARA NIÑOS SORDOS 2 1 
C.E.S. LA SALLE - SANTO ÁNGEL  - 1 
COLEGIO AGUSTÍN GERICÓ 2 -  
COLEGIO BAJO ARAGÓN - MARIANISTAS 2  - 
COLEGIO CALASANCIO 1  - 
COLEGIO CALASANZ 2 1 
COLEGIO CARDENAL XAVIERRE 2 1 
COLEGIO COMPAÑÍA DE MARÍA 2 1 
COLEGIO COOPERATIVA DE ENSEÑANZA "HIJAS DE SAN JOSÉ" 2  - 
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COLEGIO CRISTO REY 2 1 
COLEGIO EL BUEN PASTOR 2 1 
COLEGIO EL PILAR - MARISTAS 2 1 
COLEGIO INMACULADA CONCEPCIÓN 2  - 
COLEGIO JESÚS MARÍA - EL SALVADOR 2 1 
COLEGIO LA ANUNCIATA 2  - 
COLEGIO LA CONCEPCIÓN 2  - 
COLEGIO LA MILAGROSA 2  - 
COLEGIO LA PURÍSIMA Y SAN ANTONIO 2  - 
COLEGIO LA SALLE GRAN VÍA - FRANCISCANAS 2 1 
COLEGIO LA SALLE MONTEMOLÍN 2  - 
COLEGIO MADRE MARÍA ROSA MOLAS 2 1 
COLEGIO MARÍA AUXILIADORA 2  - 
COLEGIO MARÍA INMACULADA 2  - 
COLEGIO MONTESSORI 2 1 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED 2  - 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 2 1 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN Y SAN JOSÉ 2  - 
COLEGIO PADRE ENRIQUE DE OSSÓ 2 1 
COLEGIO POMPILIANO 2  - 
COLEGIO ROMAREDA 2 1 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN 2 1 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN - MONCAYO 2 1 
COLEGIO SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 2 1 
COLEGIO SALESIANO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 2 1 
COLEGIO SAN AGUSTÍN 2 1 
COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA 2  - 
COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL 2  - 
COLEGIO SANTA ANA 2 1 
COLEGIO SANTA MAGDALENA SOFÍA 2  - 
COLEGIO SANTA MARÍA DEL PILAR 2 1 
COLEGIO SANTA MARÍA REINA 2  - 
COLEGIO SANTA ROSA 2  - 
COLEGIO TERESIANO DEL PILAR 2 1 
COLEGIO VILLA CRUZ 2  - 
ESCUELAS PÍAS DE SANTA ENGRACIA 2  - 
ESCUELAS PÍAS SANTO TOMÁS 2  - 
FUNDACIÓN SAN VALERO 2 1 
OBRA DIOCESANA SANTO DOMINGO DE SILOS 2 1 
ALAGÓN: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CASTILLO 2  - 
ALCAÑIZ: COLEGIO LA INMACULADA  2  - 
ALCAÑIZ: COLEGIO SAN VALERO 2  - 
ALMUNIA DE DOÑA GODINA: COLEGIO SALESIANO LAVIAGA CASTILLO 2 1 
BARBASTRO: COLEGIO SAN JOSÉ DE CALASANZ 2  - 
BARBASTRO: COLEGIO SAN VICENTE DE PAÚL 2  - 
BINÉFAR: COLEGIO VIRGEN DEL ROMERAL 2  - 
BORJA: COLEGIO SANTA ANA 2  - 
CALATAYUD: COLEGIO SANTA ANA 2  - 
CASPE: COLEGIO SANTA ANA 2 -  
EJEA DE LOS CABALLEROS:  COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES 2  - 
FRAGA: COLEGIO SANTA ANA 2  - 
HUESCA: COLEGIO SAN BERNARDO 2  - 
HUESCA: COLEGIO SAN VIATOR 2  - 
HUESCA: COLEGIO SANTA ANA 2  - 
HUESCA: COLEGIO SANTA ROSA ALTOARAGÓN 2 1 
JACA:  ESCUELAS PÍAS 2  - 
MONZÓN: COLEGIO SALESIANO SANTO DOMINGO SAVIO 2 1 
PINA DE EBRO: COLEGIO SANTA MARÍA DE LA ESPERANZA 2  - 
TARAZONA: COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 2  - 
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TARAZONA: COLEGIO SAGRADA FAMILIA 2  - 
ZUERA: COLEGIO SAN GABRIEL 2 1 
TERUEL: COLEGIO DIOCESANO LAS VIÑAS 2 1 
TERUEL: COLEGIO LA PURÍSIMA Y SANTOS MÁRTIRES 2  - 
TERUEL: COLEGIO LA SALLE SAN JOSÉ 2  - 
TERUEL: COLEGIO VICTORIA DÍEZ 2  - 


TOTAL ARAGÓN 145 30 
 


COLEGIOS FUERA DE ARAGÓN ESO BACHILLERATO 
COLEGIO INTERNACIONAL CAMPOLARA (BURGOS) 1 1 
COLEGIO IRABIA (PAMPLONA) 1 1 
CENTRO EDUCATIVO ZOLA S.A (LAS ROZAS) 1 1 
COLEGIO NUEVA CASTILLA (MADRID) 1   
COLEGIO SANTÍSIMO SACRAMENTO  (MADRID) 1 1 
COLEGIO SAN ANTONIO DE PADUA II (VALENCIA) 1   
COLEGIO CRISTO CRUCIFICADO (MURCIA) 1   
COLEGIO ARTURO SORIA (MADRID) 1 1 
COLEGIO CARDENAL LARRAONA (PAMPLONA) 1 1 
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO (MADRID) 1 1 
COLEGIO SAN JOSÉ LUCERO (MADRID) 1   
COLEGIO SAN AGUSTIN (MADRID) 1 1 
COLEGIO ORDEN DE HIJAS DE MARIA NUESTRA SEÑORA (MADRID) 1   


TOTAL 13 8 
 


Dado el carácter de la titulación se favorecerá que los estudiantes realicen las prácticas en centros 


extranjeros.  


 


7.1.5. Nuevas tecnologías 


Aula informática común ubicada en edificio Facultad de Comunicación 


El aula de ordenadores común a varias titulaciones está formada por 40 estaciones de trabajo multimedia 


conectadas en red a los servicios internos de la Universidad, con acceso a Internet y conectadas a un 


sistema de impresión centralizado. 


 


La gestión de almacenamiento de datos se resuelve a nivel local con la tecnología de doble disco de las 


estaciones descritas, pero también se cuenta con acceso a servicios de ficheros centralizados para permitir 


y garantizar la persistencia de los datos, documentos y resultados que necesita conservar el alumno entre 


cada sesión en la que utiliza los recursos del aula. También se ofrecen los dispositivos de conexión 


necesarios para que el alumno traslade los datos que considere oportunos a su equipo de trabajo habitual. 


Cada uno de los equipos cuenta con arranque múltiple de diversos sistemas operativos: Microsoft 


Windows XP, en el marco de la licencia Campus de productos de Microsoft, y distribuciones de GNU Linux. 


 


Para mejorar la disponibilidad de estos equipos en caso de fallos del sistema, se cuenta con un sistema 


centralizado de despliegue de imágenes en red, lo que garantiza la recuperación de uno de los equipos en 


tiempo inferior a diez minutos. De forma complementaria, en caso de avería física, se dispone de dos 


equipos idénticos a los mencionados en reserva y como repuesto que, junto con el nivel de servicio 


respecto a sustitución y garantías, permiten garantizar la disponibilidad de este servicio. 
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Sistemas de Telecomunicaciones 


La Universidad San Jorge cuenta con las más avanzadas e innovadoras soluciones tecnológicas de 


comunicaciones puestas a disposición de la formación de los Alumnos y del propio personal de la 


Universidad. 


 Acceso a los servicios mediante un entorno WIFI. 


 Sistema Interconexión de los Campus a través de sistemas de redes inteligentes. 


 Telefonía basada en Voz sobre IP. 


 Acceso a la red española de I+D RedIris. 


 Nuevos sistemas de comunicaciones innovadores. 


 


Sistema  WIFI de la Universidad San Jorge 


La Universidad San Jorge apuesta fuertemente por las nuevas tecnologías y por las innovadoras fórmulas 


de educación. 


 


Para llevar a buen puerto este reto, la Universidad cuenta con un potente sistema de Red WIFI 


centralizado, que da cobertura a todas las Aulas de las diferentes Escuelas y Facultades de la Universidad. 


Se ha prescindido de los sistemas tradicionales de redes cableadas. 


  


El sistema de acceso WIFI permite de una forma segura acceder a los recursos de la Red de la 


Universidad, con una serie de privilegios que dependerán del “role” del usuario (Alumno, docente, no 


docente). Alumnos y profesores a través del entorno WIFI comparten recursos y conocimientos. 


 


La Universidad San Jorge mediante la implantación de su sistema WIFI para ayudar en el aprendizaje crea 


una referencia en la utilización de las nuevas tecnologías a disposición de la enseñanza. 


 


La Voz IP en la Universidad (VoIP) 


La Universidad San Jorge ha desplegado la tecnología VoIP entre sus diferentes Campus, permitiendo 


unificar las comunicaciones de Voz y datos. 


 


Las llamadas de teléfono de Voz ya no transcurren por las líneas tradicionales analógicas sino que están 


integradas dentro de la red de datos de la Universidad. 


A las ventajas que aportan estos sistemas, se suma la integración de aplicaciones IP como es el correo 


con nuestros teléfonos de Voz IP. 


 


Conectividad con la Red Española de I+D (RedIris) 


La Universidad San Jorge dispone de  acceso a la Red Española de Investigación y Docencia para los 


profesionales Docentes e Investigadores, que les permite compartir sus ideas y recursos con “colegas del 


sector”. 


 


Soluciones innovadores de comunicaciones: WIMAX 
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La innovadora tecnología Wimax es un nuevo estándar para las comunicaciones inalámbricas a largas 


distancias y con mayores velocidades que lo que puedan ofrecer los entornos WIFI. 


Esta nueva tecnología todavía en fase de desarrollo, es la sucesora de la tecnología WIFI. 


 


Como uno de los retos de la Universidad es llevar las nuevas tecnologías a la educación, la Universidad ya 


cuenta con estos sistemas de comunicaciones en entornos de I+D que nos están permitiendo 


interconectar nuestros Campus a largas distancias mediante tecnología inalámbrica. 


 


El futuro de la tecnología WIMAX va más allá para los planes de la Universidad ya que se  apuesta por 


soluciones de conectividad WIMAX Mobile, para permitir la extensión de la conectividad inalámbrica de los 


usuarios móviles a largas distancias e integrada con las soluciones WIFI. 


 


7.1.6. Plataforma Docente Universitaria (PDU) 


La Plataforma Docente Universitaria (PDU) es el nombre que recibe la plataforma virtual de trabajo de los 


alumnos de la Universidad San Jorge. Esta plataforma cuenta con los recursos y materiales necesarios 


para asegurar una formación virtual de calidad, tanto como apoyo a programas presenciales y semi-


presenciales como para el núcleo de programas online.  


 


Dentro de la PDU se encuentra en primer lugar una zona común con información general sobre el 


programa: 


 Guía Académica (descripción del programa, objetivos, competencias profesionales, plan de 


estudios, sistema de evaluación, normativa académica, descriptores de módulos, servicios 


generales de la Universidad etc.) 


 Calendario académico 


 Calendario de evaluación 


 Datos de contacto Director de Titulación, Coordinadores de Módulo, Coordinación Administrativa, 


Tutores y horarios de atención. 


 Actividades complementarias (visitas a entidades externas, charlas etc.) 


 


En segundo lugar cada módulo o materia que compone el plan de estudios del programa cuenta con los 


siguientes espacios y actividades: 


Calendario interactivo 


Calendario interactivo con la posibilidad de agregar actividades por parte de alumnos y profesorado. 


 Calendario general de las actividades del grupo: sesiones presenciales específicas en su caso, 


sesiones virtuales grupales, entregas, evaluaciones, actividades etc. 


 Calendario personalizado de cada alumno: tutorías, defensas, evaluaciones etc. 


 


Tareas 


Espacio donde se describen las tareas que deberán realizar los alumnos con la temporalización concreta 


de cada tarea para ayudarles en la planificación de su aprendizaje.  
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Material de apoyo a las sesiones presenciales 


Zona que puede incluir los siguientes recursos, entre otros. 


 Apuntes 


 Textos electrónicos descargables 


 Manuales, catálogos, guías etc.  


 Legislación pertinente 


 Artículos de prensa 


 Bancos de imágenes 


 Archivos multimedia (video y sonido) 


 Presentaciones Powerpoint de las sesiones presenciales 


 Enlaces RSS 


 Enlaces externos 


 


Material de evaluación 


Toda la información necesaria para poder realizar las pruebas que forman parte del sistema de evaluación 


del módulo además de pruebas de auto evaluación que permiten al alumno chequear su propio desarrollo 


en el programa. 


 Bases de las pruebas de evaluación del módulo 


 Pruebas complementarias de autoevaluación (tipo test) y autocorrección 


 Entrega electrónica de trabajos y prácticas 


 Ejercicios resueltos 


 


Glosario 


Alimentado y actualizado por el Director de Titulación y los Coordinadores de Módulos, el glosario contiene 


definiciones de los términos más empleados a lo largo del programa. 


 


Wiki 


Documento virtual creado por los propios alumnos a lo largo del programa como metodología 


constructivista colaborativa. La participación de cada alumno en su creación puede ser evaluada. 


 


Tutoría virtual 


Permite la posibilidad de realizar consultas técnicas al Coordinador de Módulo. 


 Tutoría individual: consultas y respuestas (vía aplicación correo electrónico). 


 Tutoría individual: consultas y respuestas en tiempo real (vía aplicación chat) en horarios pre-


establecidos. 


 Tutoría grupal: reuniones en tiempo real (vía aplicación chat) para realizar seguimiento y, en 


caso correspondiente, evaluación de trabajos grupales en horarios pre-establecidos. 


 


Chat 
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Espacio abierto a todos los alumnos y profesores del programa, sin horario fijo. 


 


Foros virtuales 


 Foros dirigidos: El Coordinador de Módulo lanza preguntas y evalúa el nivel de participación de 


cada alumno en sus respuestas. Son espacios en los que se desarrollarán los debates de grupos. 


 Foros abiertos: los alumnos lanzan preguntas al Coordinador y a sus propios compañeros. 


 


Blogs 


Tanto profesores como alumnos tienen la posibilidad de crear blogs, diarios personales en formato web, 


para compartir sus experiencias con los otros usuarios. 


 


Calificaciones 


Cada alumno tiene acceso, mediante contraseña personal, a su propio expediente, especificando las notas 


obtenidas en las distintas pruebas de evaluación del módulo y el feedback escrito del profesor encargado 


de realizar la evaluación. 


 


7.1.7. Mecanismos para realizar la revisión, mantenimiento y actualización de materiales y servicios 


El Departamento de Infraestructuras y Servicios se encarga de revisar y mantener las instalaciones y 


recursos físicos de la Universidad y tiene el objetivo de velar por el buen funcionamiento de los mismos 


para asegurar el buen desarrollo de las actividades docentes realizadas en los distintos programas 


formativos. La planificación y gestión de las tareas de mantenimiento preventivo se incluyen en el Plan de 


Mantenimiento Integral de la Universidad mientras los procedimientos para comunicar una avería o 


solicitar un trabajo de mantenimiento están recogidos en el Sistema de Gestión de Calidad de la 


Universidad y deberían ser utilizados por todo el personal de la Universidad en caso necesario. 


 


Anualmente para cada titulación se revisan las necesidades de actualización de materiales y servicios que 


son precisas, y se envía informe a Gerencia antes de finalizar el curso, para que se lleven a cabo las 


gestiones necesarias para adquisición de nuevos materiales, así como el mantenimiento y actualización. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES   


4.1. Sistemas de información previa 


De forma previa al comienzo de curso, el potencial alumno puede disponer de toda la información 


académica necesaria para que pueda planificar su proceso de aprendizaje, para ello dispone de los 


siguientes sistemas: 


  


Página web de la Universidad 


Las personas interesadas en matricularse en un título oficial de la Universidad San Jorge pueden encontrar 


en la página web la siguiente información sobre el mismo: 


 Descripción de los estudios. 


 Plan de estudios. 


o Módulos. 


o Materias básicas/materias obligatorias/materias optativas. 


o Créditos ECTS. 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios (curso/semestre). 


 Áreas de conocimiento. 


 Sistema docente. 


 Instalaciones. 


 Nuevas tecnologías. 


 Salidas profesionales. 


 


Esta información se publica en la página web una vez recibido el informe de verificación positivo por parte 


de ANECA y comenzado el periodo de matrícula de estudiantes.  


 


Servicio de Información Universitaria 


La Universidad San Jorge dispone de un servicio de Información Universitaria que facilita información 


sobre: 


 Titulaciones de grado y posgrado. 


 Espacio Europeo de Educación Superior. 


 Sistema Universitario español. 


 Sistema docente de la Universidad San Jorge. 


 Planes de estudio y programas de asignaturas. 


 Servicios de la Universidad San Jorge. 


 Requisitos de acceso y admisión a las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


 Proceso de admisión en cada una de las titulaciones de la Universidad San Jorge. 


 Tasas y becas. 


 


La Universidad San Jorge, a través de su área de Información Universitaria, también facilita esta 


información con carácter previo a la matrícula a través de: 


 Entrevistas informativas personales a cada persona interesada. 
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 Sesiones informativas 


 Jornadas de puertas abiertas 


 


Secretaría General Académica 


La Secretaría General Académica prepara cada año la Guía de Matrícula para que las personas interesadas 


que hayan superado las pruebas de acceso tengan toda la información acerca de la matriculación de la 


titulación escogida. La Guía de Matrícula contiene información sobre: 


 Requisitos de acceso. 


 Procedimiento de matrícula. 


 Calendario de matrícula. 


 Traslados de expediente y bajas de alumnos. 


 Tasas académicas. 


 Becas, bonificaciones y facilidades de pago. 


 Régimen de Permanencia. 


 Simultaneidad de Estudios. 


 Normativas y Procedimientos para el Reconocimiento y Transferencia de créditos. 


 Planes de estudio: 


o Módulos. 


o Materias básicas/materias obligatorias/materias optativas. 


o Créditos ECTS. 


o Ubicación de las materias en el plan de estudios (curso/semestre). 


 Calendario académico. 


 


Además para cada centro, desde la SGA, se edita la Guía Académica que contiene información sobre: la 


Universidad en general: centros, servicios generales de apoyo al estudiante (biblioteca, relaciones 


internacionales, prácticas empresa, sistemas de información, cafeterías, servicio actividades deportivas, 


etc). También contiene toda la información académica necesaria para el estudiante: descripción del 


programa de estudios, objetivos, competencias, claustro de profesores, calendario académico, contenidos 


de los módulos, normativa académica (evaluación del programa en su conjunto, de los módulos, guía de 


elaboración del proyecto fin del máster, etc.). 


 


Del mismo modo, cada centro tiene editadas las Guías Docentes de cada materia que contienen la 


siguiente información: denominación de la materia, nombre del módulo correspondiente, créditos ECTS 


asignados, horas asociadas, nombre y datos de contacto del profesor, descripción de la materia, 


competencias profesionales desarrolladas, contenidos de la materia, organización de las clases lectivas, 


recursos a utilizar, sistema de evaluación, actividades de trabajo autónomo asociadas (presenciales y no 


presenciales), bibliografía. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 


5.1. Descripción del plan de estudios 


5.1.1. Distribución de créditos en el título 


 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS


Formación básica No procede


Materias obligatorias 18


Materias optativas 24


Prácticas externas (en su caso) 12


Proyecto Fin de Máster 6


Total 60


 


5.1.2. Plan de estudios 


Módulo Materia Tipo 
(OB/OP) 


Créditos 
ECTS 


Orden 
Secuencial 


Módulo 1: Genérico 
18 ECTS 
 


Aprendizaje y desarrollo de la 
personalidad OB 4 1 


Procesos y contextos 
educativos OB 6 2 


Sociedad, familia y educación OB 4 3 


Didáctica general OB 4 5 


Módulo 2: Específico en 
Humanidades y Ciencias 
Sociales* 
24 ECTS 


Complementos para la 
formación en Humanidades y 
Ciencias Sociales 


OP 6 6 


Aprendizaje y enseñanza de 
Humanidades y Ciencias 
Sociales 


OP 12 7 


Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 


OP 6 9 


Módulo 3: Específico en Ciencias 
Experimentales y Matemáticas* 
24 ECTS 


Complementos para la 
formación en Ciencias 
Experimentales y 
Matemáticas 


OP 6 6 


Aprendizaje y enseñanza de 
Ciencias Experimentales y 
Matemáticas 


OP 12 7 


Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 


OP 6 9 


Módulo 4: Específico en 
Educación Plástica, Dibujo, 
Tecnología e Informática* 
24 ECTS 


Complementos para la 
formación en Educación 
Plástica, Dibujo, Tecnología e 
Informática 


OP 6 6 


Aprendizaje y enseñanza de 
Educación Plástica, Dibujo, 
Tecnología e Informática 


OP 12 7 


Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 


OP 6 9 


Módulo 5: Específico en Lengua 
Castellana y Literatura* 
24 ECTS 


Complementos para la 
formación en Lengua 
Castellana y Literatura 


OP 6 6 


Aprendizaje y enseñanza de OP 12 7 
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Lengua Castellana y 
Literatura 
Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 


OP 6 9 


Módulo 6: Específico en Lenguas 
Extranjeras y Enseñanza de 
Idiomas* 
24 ECTS 


Complementos para la 
formación en Lenguas 
Extranjeras y Enseñanza de 
Idiomas 


OP 6 6 


Aprendizaje y enseñanza de 
Lenguas Extranjeras y 
Enseñanza de Idiomas 


OP 12 7 


Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 


OP 6 9 


Módulo 7: Específico en 
Orientación Educativa* 
24 ECTS 


Desarrollo psicológico y 
proceso de enseñanza -
aprendizaje 


OP 6 6 


Evaluación psicopedagógica OP 12 7 


Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 


OP 6 9 


Módulo 7: Específico en 
Educación Física* 
24 ECTS 


Complementos para la 
formación disciplinar OP 6 6 


Aprendizaje y enseñanza de 
las materias correspondientes OP 12 7 


Innovación docente e 
iniciación a la investigación 
educativa 


OP 6 9 


Módulo 8: Practicum  
12 ECTS 


Practicum (1ª parte) OB 2 4 


Practicum (2ª parte) OB 10 8 


Módulo 9: Trabajo Fin de Máster 
6 ECTS Trabajo Fin de Máster OB 6 10 


*El alumno elige cursar uno de los módulos optativos.   60  


 


 


5.2. Mecanismos de coordinación docente 


Siendo conscientes  de la necesidad de la coordinación docente y trabajo en equipo entre el profesorado, 


que se hace preciso en el nuevo sistema universitario, la Universidad San Jorge tiene establecido una serie 


de criterios y mecanismos para facilitar los espacios de trabajo cooperativo entre el profesorado y la 


formación y actualización del mismo.  


 


Grupos de trabajo del profesorado 


Los grupos de trabajo del profesorado de la titulación que se establecen en torno a un calendario a inicio 


de curso que permite la participación de todos los docentes. Estos grupos de trabajo son de diferente 


naturaleza para garantizar la coordinación horizontal y vertical de los módulos y materias del plan de 


estudios: 


 Grupos interdisciplinares, compuestos por todos los profesores que intervienen en la Titulación 


independientemente del área de conocimiento de que procedan, con el objetivo de asegurar la 


coherencia en el desarrollo del plan de estudios según el perfil profesional establecido, y también 


para coordinar los contenidos formativos de los diferentes módulos y evitación de solapamientos 


entre diferentes módulos. Frecuencia de una vez al mes, primer viernes de mes.  
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 Por área de conocimiento, para definir los contenidos de cada materia de la titulación, para 


diseñar y coordinar las actividades formativas y sistema de evaluación de cada módulo para 


asegurar la adquisición de competencias y obtener resultados de aprendizaje. Frecuencia de un 


mínimo de una vez al mes, también en viernes.  


 Por cada nivel y cursos dentro de la misma titulación, para coordinar las actividades formativas 


de cada semestre y asegurar que la carga de trabajo del estudiante sea la adecuada a 60 ECTS. 


De esta manera se pretende evitar puntas de trabajo para los estudiantes y asegurar una 


distribución adecuada de las actividades formativas a lo largo del periodo lectivo. Frecuencia de 


un mínimo de una vez cada 15 días, también en viernes.  


 Grupo de trabajo de tutores, para llevar seguimiento del Plan de Acción Tutorial del Centro y 


detectar los ámbitos de mejora en la atención personalizada de los alumnos. Frecuencia de una 


vez al mes en viernes. 


 


Formación de profesorado 


Según necesidades que van detectando en los diferentes grupos de trabajo, se diseñan y establecen 


cursos de formación específica para el profesorado, en fechas y horario compatible para todos los 


interesados. Las sesiones de formación tienen lugar en viernes alternando en los viernes que quedan 


liberados de reuniones de los grupos de trabajo. Como algunos ejemplos de formación impartida en los 


dos últimos cursos: 


 Metodologías, Estrategias de Enseñanza-aprendizaje de las competencias 


 Sistemas de evaluación de las competencias 


 Habilidades directivas del profesorado 


 La convergencia europea. 


 Nuevas Tecnologías aplicadas a la formación de competencias en la formación universitaria 


 


Para asegurar la eficacia de estos mecanismos, la estructura de los centros se establece con estos 


criterios: 


 Existe un Director, y Coordinadores de curso en cada una de las titulaciones de grado.  


 Los profesores se organizan por ramas de conocimiento y diseñan la docencia en función de las 


directrices marcadas por los responsables de cada titulación.  


 Los profesores que son tutores, lo son de un número determinado de alumnos (de 15 a 20 


estudiante) del curso en el que imparten clase.  


 


Además como instrumentos de apoyo para los mecanismos de coordinación docente, la Plataforma 


Docente Universitaria y la Intranet permite a los profesores compartir información sobre los contenidos de 


las materias y buscar sinergias para mejorar la coordinación entre materias. 


 


Reuniones de coordinación docente 
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Reunión inicial de planificación: El Director de Titulación se reúne con los Coordinadores de Módulos 


para poner en marcha el proceso de planificación según lo establecido en la Memoria de Solicitud. 


 


Reunión de profesorado: El Director de Titulación se reúne con todos los profesores que van a 


participar en el programa para presentar las directrices generales aplicables a la planificación y desarrollo 


del programa. 


 


Reuniones de planificación: Los Coordinadores de Módulo se reúnen con los profesores de sus 


módulos para planificar los contenidos de los mismos y el sistema de evaluación de los alumnos. 


Reuniones de coordinación: El Director de Titulación se reúne semanalmente con el Coordinador de los 


módulos impartiéndose en ese momento para hacer el seguimiento correspondiente y resolver los 


problemas encontrados. 


 


Reuniones de coordinación docente: El Coordinador de Módulo se reúne con los profesores del 


módulo, individualmente o en grupo, para asegurar el buen desarrollo de las sesiones planificadas. 


 


Tribunal de evaluación: En los Tribunales de Evaluación de cada módulo están presentes el Director de 


Titulación, el Coordinador del Módulo y por lo menos un profesor más del módulo. Después de las 


presentaciones de los alumnos los miembros del Tribunal establecen las calificaciones a otorgar. 


 


Tribunal de Trabajo Fin de Máster: Están presentes el Director de Titulación, el Coordinador del 


Módulo de Trabajo Fin de Máster y por lo menos un Coordinador de Módulo más. Después de la 


presentación del Trabajo por parte de cada alumno, los miembros del Tribunal establecen la calificación a 


otorgar al Trabajo. 


 


Junta de Evaluación: Están presentes el Director de Titulación y los Coordinadores de Módulo. Los 


profesores que han intervenido en el programa son invitados pero no tienen la obligación de asistir. Se 


analiza el rendimiento académico de los alumnos, acordando las calificaciones definitivas, y el desarrollo 


general del programa, recogiendo propuestas de mejora para futuras ediciones. 


 


Otras reuniones con los grupos de interés 


Reuniones de coordinación administrativa: Tanto el Director de Titulación como los Coordinadores 


de Módulo se reúnen semanalmente con la coordinación administrativa para hacer un seguimiento del 


desarrollo logístico del programa en cuanto a calendario, materiales, espacios físicos, colaboraciones 


externas, actividades complementarias etc. 


 


Reuniones de delegados: Además del contacto diario que tienen los alumnos con el director de 


Titulación, los Coordinadores de Módulos y sus profesores para intercambiar sus opiniones sobre el 


desarrollo del programa, el delegado de los alumnos se reúne, por lo menos una vez a lo largo del 
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programa, con un representante de la Unidad Técnica de Calidad para transmitir de manera formal sus 


opiniones sobre el programa, tal y como marca el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la Universidad. 


 


Comisión de Calidad de la Titulación: Formado por el Responsable Académico de la Titulación, la 


Dirección del Centro al que pertenece la titulación, un representante del Personal Docente e Investigador, 


un representante del Personal Técnico y de Gestión (nombrado por Rectorado), un pertinente 


representante de los estudiantes (delegado del curso superior), y, en caso de considerarse oportuno, un 


representante de antiguos alumnos y, en caso correspondiente, un experto externo. 


 


5.3. Movilidad de estudiantes 


Justificación de la movilidad de estudiantes 


En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, la Universidad San Jorge está comprometida a 


fomentar la movilidad nacional e internacional de sus alumnos. En este sentido, la estancia en otras 


universidades nacionales y extranjeras supone para los estudiantes, una oportunidad de enriquecimiento 


tanto académico como personal. 


 


La movilidad para estudiantes del Máster en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas se justifica por las competencias generales y 


específicas que el título pretende desarrollar y que se representan en la siguiente tabla: 


 


COMPETENCIAS DEL TÍTULO JUSTIFICACIÓN ACCIONES DE MOVILIDAD 


 
Competencias de la titulación, entre las que destacamos 
las siguientes: 
 


 P08, P09, E01, E06, E10, E11, E14, E16, E21, 
E27, E29, E32, E33 


 
Dadas las competencias generales del título, la movilidad 
se considera idónea por las siguientes razones: 


 Para desarrollar la capacidad de trabajo en 
contextos internacionales se considera que la 
movilidad nacional o internacional puedan 
permitir a los estudiantes identificar las 
diferencias y adaptarse a los distintos entornos 
sociales y culturales según el lugar donde se 
ubique la movilidad.  


 Para el desarrollo de la capacidad de trabajo 
interpersonal, es clave tener en cuenta las 
diferencias culturales y sociales de las 
personas que componen un equipo, por tanto 
la movilidad nacional e  internacional va a 
permitir una mentalidad más abierta del 
estudiante para el trabajo en equipo. De la 
misma manera esta mentalidad más abierta, le 
va a capacitar para desarrollar las capacidades 
para la adaptación a nuevas situaciones y 
resolución de problemas en diferentes 
entornos 


 Las experiencias formativas en diferentes 
países: al poder desarrollar materias en otros 
contextos universitarios nacionales o 
internacionales, el estudiante podrá adquirir 
nuevas experiencias de aprendizaje que le dan 
mayor perspectiva a la hora de elegir la 
realización de un postgrado especializado o 
bien, para su incorporación al mundo laboral. 


 De igual modo la movilidad internacional 
facilitará el desarrollo de las competencias 
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lingüísticas en otro idioma, preferentemente el 
inglés. 
 


 


Programa de Movilidad 


El Programa de Movilidad de la Universidad San Jorge se gestiona desde el Departamento de Relaciones 


Internacionales. Desde este departamento se ofrecerá información a los estudiantes de la Universidad 


sobre los convenios firmados con diferentes instituciones universitarias, así como sobre las titulaciones 


impartidas por dichas instituciones. También se les informará sobre las becas a las que pueden optar en 


cada Programa, así como sobre la cuantía aproximada y de los plazos de pago de las mismas. Además se 


les facilitarán instrucciones para proceder a la solicitud de dichas ayudas. 


 


A día de hoy la Universidad San Jorge tiene firmados convenios con las siguientes Universidades que 


ofertan Másteres de la rama de Educación compatibles con el máster presentado: 


 


Universidad País 


Ghent University Bélgica 


Université de Liège Bélgica 


University in Ljubljana Eslovenia 


Universite de Corse - Pascal Paoli Francia 


Université de Lorraine Francia 


Università degli Studi di Firenze Italia 


Libera Università Maria SS Assunta (LUMSA) Italia 


Università degli Studi di Milano-Bicocca Italia 


Gdanska Wyzsza Szkola Humanistyczna Polonia 


Instituto Politecnico de Bragança Portugal 


Instituto Politécnico de Lisboa Portugal 


Instituto Politécnico de Portalegre Portugal 


Instituto Politécnico de Castelo Branco Portugal 


Instituto Politécnico de Viana do Castelo Portugal 


Babes-Bolyai University Cluj-Napoca Rumania 


Stockholm University Suecia 


Kocaeli University Turquía 


 


 


5.4. Justificación y adecuación de modalidades de enseñanza empleadas 


El objetivo fundamental de la implantación de la modalidad semipresencial es la de potenciar la 


accesibilidad de los alumnos al Máster así como aportar la flexibilidad necesaria a aquellos que trabajan 


con rigidez de horario y en general para todos los interesados con perfil profesional. A su vez se pretende 


explotar las oportunidades de las nuevas tecnologías para trasmitir conocimientos mediante la plataforma 


virtual de la Universidad, con la consiguiente economía de tiempo y la posibilidad de fomentar que un 


colectivo de profesionales en ejercicio pueda realizar el Máster sin la necesidad de la obligatoria asistencia 


que supone un programa presencial.  
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Las sesiones presenciales se reservarán para las actividades puramente prácticas, experimentales y para el 


análisis de casos y, en general, para cuestiones y temas que planteen el desarrollo de habilidades y 


competencias profesionales que no sean factibles en formato semipresencial.  


 


Entre los principios que sustentan todo el proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de 


Educación Superior, tal y como están recogidos en la documentación emitida desde las diferentes 


declaraciones, se destaca el siguiente: la necesidad de adaptación a una nueva realidad, un nuevo 


contexto económico, social y académico que, entre otros aspectos muy importantes, supone la integración 


de las tecnologías de la información en el proceso de aprendizaje, como herramientas de trabajo para 


asegurar el aprovechamiento del enorme potencial de estas tecnologías en las nuevas formas de 


enseñanza-aprendizaje.  


 


En los años de implantación de las titulaciones en la Universidad San Jorge este principio del EEES se ha 


venido aplicando mediante la utilización de una Plataforma Docente Universitaria como recurso de apoyo a 


la formación en todos los grados y másteres implantados, de modo que tanto estudiantes como profesores 


están familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la docencia-aprendizaje en la 


universidad, favoreciendo así un mejor conocimiento de los recursos y una mayor eficiencia en su 


aplicación.  


 


Del uso de nuevas tecnologías en todos los grados y másteres implantados en la universidad, se ha 


derivado la obtención de óptimos resultados en la impartición y gestión de la actividad docente y ha 


permitido documentar un modelo de formación basado en la utilización más efectiva y eficiente de las 


nuevas tecnologías, en el que todo el profesorado y alumnado se han visto implicados activamente.  


Con todo ello se pretende además evitar las causas por las que diferentes colectivos, que estando 


interesados en la realización de un máster, no podrían llevarlo a cabo fundamentalmente por:  


- Incompatibilidad con la actividad laboral, ya que sus jornadas laborales les impide cursar un título 


presencial 


- Motivos de movilidad derivados de la localización geográfica de sus lugares de residencia al no 


pueden desplazarse regularmente a la sede de la universidad para asistir a las clases. 


 


Para poder atender a estos colectivos, la comisión redactora de la memoria realizó un estudio de viabilidad 


académica para implantar este máster en formato semipresencial de modo que se asegura la adquisición 


de las competencias que desarrolla el título reduciendo las sesiones presenciales a un número mínimo 


necesario, además de establecer que determinadas pruebas de evaluación sean de asistencia obligatoria lo 


que supone el mejor mecanismo para garantizar la identidad del alumno. 


 


Para ello se siguió el proceso que se explica a continuación:  


1º Se analizaron las competencias del plan de estudios y su organización en cada módulo. De las 


actividades de enseñanza-aprendizaje previstas en cada módulo del programa, se identificaron aquellas 
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que podían ser desarrolladas sin necesidad de asistencia a clase, pero con una estrategia didáctica basada 


en la eficiente utilización de la Plataforma Docente Universitaria, que permite asegurar los aprendizajes. 


  


2º Para identificar la estrategia didáctica que aplicar a la modalidad semipresencial se analizaron además 


los modelos de formación a distancia de diferentes universidades con este sistema, para identificar los 


recursos más apropiados utilizados para esta modalidad.  


 


La estrategia didáctica para el desarrollo de competencias de modo autonómico, y sin necesidad de 


asistencia a clase, implica necesariamente:  


- Elaboración de material didáctico adecuado a la modalidad semipresencial: unidades didácticas, 


manuales didácticos, guías de estudio, recursos audiovisuales, multimedia, actividades, ejercicios 


y pruebas de autoevaluación para reforzar el aprendizaje y verificar la comprensión y los 


resultados.  


- Sistemas de tutorías on-line para apoyar el seguimiento de aprendizaje y la orientación al 


estudiante.  


- Reconocer las posibilidades de uso se las tecnologías de la información y comunicación para 


aplicarlas y facilitar el aprendizaje para las actividades no presenciales. 


- Reconocer e identificar la diversa gama de herramientas tecnológicas disponibles y de 


información y comunicación que operan hoy en día, para facilitar el proceso de impartición de los 


contenidos a distancia.  


 


Además, para controlar la identidad del alumno, los docentes realizarán:  


- Control de asistencia a sesiones presenciales establecidas.  


- Control de asistencia a pruebas de evaluación de asistencia obligatoria.  


 


Dado que se establecen un número mínimo de sesiones presenciales para algunas materias paras las que 


se efectúa control de asistencia, además de establecer que determinadas pruebas de evaluación en todas 


las materias son de asistencia obligatoria, estos criterios permiten asegurar la identidad del alumno que es 


evaluado.  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


10.1. Cronograma de implantación de la titulación 


El programa formativo conducente al Título Oficial de Máster Universitario en Profesorado de Educación 


Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas será implantado 


tras la aprobación de la verificación por parte de la ANECA, previsiblemente, en el curso académico 2015-


16 tal y como se indica en la siguiente tabla: 


 


NIVELES IMPARTIDOS 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 


Nivel único SI SI SI SI 


 


 


10.2. Procedimiento de adaptación 


No procede. 


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto 


No procede. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


8.1. Indicadores relacionados con los resultados previstos 


8.1.1. Valores estimados 


 


INDICADOR VALOR ESTIMADO 


Tasa de graduación 80% 


Tasa de abandono 10% 


Tasa de eficiencia 90% 


 


8.1.2. Justificación 


Dado que el Máster Universitario en Profesorado en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, 


Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas es un título de nueva implantación para la Universidad 


San Jorge, no se disponen de datos históricos referentes a las tasas de rendimiento del mismo.  


 


Por tanto, para obtener las estimadas de graduación, abandono y eficiencia, además de utilizar los pocos 


datos disponibles, se ha realizado un estudio de los datos publicados por otras universidades que tienen 


implantado este título, aunque cabe destacar la poca información pública disponible en estos momentos.  


 


A su vez se han tenido en cuenta las tendencias en los resultados obtenidos hasta la fecha en los títulos, 


tanto oficiales como propios, de otras ramas ofertadas por la Universidad, aunque en este caso se dispone 


de una información muy limitada dado que la Universidad se creó en 2005.  


 


Aunque las previsiones de la Universidad con respecto a la tasa de eficiencia pueden coincidir con las 


previsiones de otras Universidades, tanto en la tasa de abandono como en la tasa de graduación se 


aprecian diferencias con respecto a las previsiones presentadas por otras universidades (en su mayoría 


públicas). Un análisis de las características propias de la Universidad San Jorge nos aporta los siguientes 


posibles factores en la baja tasa de abandono y la alta tasa de graduación previstas: 


 


 Universidad privada – factores como el esfuerzo económico asociado, presiones familiares y la 


tipología de alumnado pueden aumentar las tasas generales de rendimiento. 


 Plan de Acción Tutorial – cada alumno matriculado en un programa de Máster de la 


Universidad recibe un seguimiento personalizado activo por parte de la Dirección de Titulación. El 


objetivo principal de la acción tutorial es ofrecer al alumno una orientación a lo largo de su 


estancia en la Universidad para mejorar el rendimiento académico y reducir el fracaso. 


 Evaluación continua – el sistema de evaluación continua implantada en la Universidad permite 


un mejor seguimiento del rendimiento académico cada alumno a lo largo del curso académico, 


facilitando así acciones correctivas que puedan evitar el fracaso. 


 Grupos reducidos – el tamaño reducido de los grupos permite un mejor seguimiento del 


rendimiento académico de cada alumno. 
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 Metodologías de enseñanza-aprendizaje – la implantación por parte de la Universidad de 


metodologías de enseñanza y aprendizaje centradas en las necesidades de los alumnos mejora la 


calidad de aprendizaje de estos y reducen el fracaso. 


 Régimen de permanencia – con la pérdida de convocatoria en caso de no presentarse a una 


evaluación sin justificación, los alumnos superan las materias en menos tiempo, mejorando así la 


tasa de graduación. 


 


Por todo lo anterior, las distintas tasas quedarían definidas como aparecen en el apartado anterior, 


teniendo en cuenta de nuevo que no dejan de ser valores estimados.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Personal docente e investigador 


6.1.1. Profesorado disponible 


La Universidad San Jorge dispone de perfiles de profesores adecuados para la impartición del Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas como puede verse en las tablas que se muestran a continuación. 


 


M
Ó


D
U


LO
 


MATERIA 
ECTS 


ASIGNADO
S 


PROFESORA
DO 


DISPONIBLE 
/ PREVISTO 


CATEGORÍA 
RELACIÓN 


CONTRACTU
AL 


EXPERIENCI
A DOCENTE 


EXPERIENCI
A DOCENTE 


A 
DISTANCIA 


EXPERIENCIA 
INVESTIGADOR


A 


EXPERIENCI
A 


PROFESION
AL 


ADECUACIÓN AL 
ÁMBITO DE 


CONOCIMIENTO 


G
en


ér
ic


o 


Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 


4 


Doctor en 
Psicología 


Diplomado en 
Magisterio 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


6 2 5 9 CC Sociales  y 
Jurídicas/Educación 


Procesos y contextos 
educativos 6 


Doctora en 
Educación 


Licenciada en 
Filología 
Inglesa 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


15 3 8 5 CC Sociales  y 
Jurídicas/Educación 


Sociedad, familia y 
educación 4 


Doctor en 
Historia 


Doctor En 
Derecho 


Doctorando en 
Antropología 
Licenciado en 
Geografía e 


Historia 
Diplomado en 


Pedagogía 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


16 4 27 7 CC Sociales  y 
Jurídicas/Educación 


Didáctica general 4 


Doctora en 
Educación 


Física y Salud 
Licenciada en 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 


Tiempo Parcial 
3 0 2 8 CC Sociales  y 


Jurídicas/Educación 
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Ciencias de la 
Actividad 
Física y el 
Deporte 


Graduada en 
Educación 
Primaria 


Diplomada en 
Magisterio de 


Educación 
Física 
CAP 


Es
pe


ci
al


id
ad


 e
n 


H
um


an
id


ad
es


 y
 C


ie
n


ci
as


 S
oc


ia
le


s 


Complementos para 
la formación en 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 


6 


Doctora  en 
Psicología y 
Sociología 


Licenciada en 
Ciencias 


Políticas y 
Sociología 


Diplomada en 
Magisterio de 


Educación 
Física 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


2 2 4 12 
CC Sociales  y 


Jurídicas/Humanida
des 


Aprendizaje y 
enseñanza de 


Humanidades y 
Ciencias Sociales 


12 


Doctor en 
Historia 


Doctor En 
Derecho 


Doctorando en 
Antropología 
Licenciado en 
Geografía e 


Historia 
Diplomado en 


Pedagogía 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


16 4 27 7 
CC Sociales  y 


Jurídicas/Humanida
des 


Innovación docente 
en iniciación a la 


investigación 
educativa 


6 
Doctora en 
Sociología 


CAP 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


23 4 12 23 
CC Sociales  y 


Jurídicas/Humanida
des 


Espec
ialida


Complementos para 
la formación en 6 Doctora en 


Ciencias 
Contratado 


Doctor 
Contrato 
laboral 13 2 4 6 Ciencias 


Experimentales y 
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d en 
Cienci


as 
exper
iment
ales y 
mate
mátic


as 


Ciencias 
Experimentales y 


Matemáticas 


Económicas 
Licenciada en 
Empresariales 


MBA 
CAP 


ANECA 


Jornada 
completa 


Matemáticas 


Aprendizaje y 
enseñanza de 


Ciencias 
Experimentales y 


Matemáticas 


12 


Doctor en 
Ciencias 
Físicas 


Licenciado en 
Ciencias 
Físicas 
CAP 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


21 2 2 8 
Ciencias 


Experimentales y 
Matemáticas 


Innovación docente 
en iniciación a la 


investigación 
educativa 


6 


Doctora en 
Ciencias 


Económicas 
Licenciada en 
Empresariales 


MBA 
CAP 


ANECA 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


13 2 4 6 
Ciencias 


experimentales y 
matemáticas 


Es
pe


ci
al


id
ad


 e
n


 E
du


ca
ci


ón
 p


lá
st


ic
a,


 d
ib


uj
o,


 
te


cn
ol


og
ía


 e
 in


fo
rm


át
ic


a 


Complementos para 
la formación en 


Educación plástica, 
dibujo, tecnología e 


informática 


6 


Doctor en 
Dibujo y 
Diseño 


Fundamentos 
Teóricos, 


Metodología y 
Experimentaci


ón 
Licenciado en 
Bellas Artes 


CAP 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
Laboral 


Tiempo Parcial 
10 4 14 4 


Educación Plástica, 
Dibujo, Tecnología 


e Informática 


Aprendizaje y 
enseñanza de 


Educación plástica, 
dibujo, tecnología e 


informática 


12 


Doctor en 
Historia 


Licenciado en 
Filosofía 


Arquitecto 
Superior 


CAP 
ANECA 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
Laboral 


Tiempo Parcial 
5 2 4 0 


Educación Plástica, 
Dibujo, Tecnología 


e Informática 
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Innovación docente 
en iniciación a la 


investigación 
educativa 


6 


Doctor en 
Dibujo y 
Diseño 


Fundamentos 
Teóricos, 


Metodología y 
Experimentaci


ón 
Licenciado en 
Bellas Artes 


CAP 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
Laboral 


Tiempo Parcial 
10 4 14 4 


Educación Plástica, 
Dibujo, Tecnología  


e Informática 


Es
pe


ci
al


id
ad


 e
n


 L
en


gu
a 


ca
st


el
la


n
a 


y 
Li


te
ra


tu
ra


 


Complementos para 
la formación en 


Lengua castellana y 
Literatura 


6 


Doctor en 
Teoría de la 
Literatura y 
Literatura 


Comparada 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


5 2 7 7 Lengua castellana y 
Literatura 


Aprendizaje y 
enseñanza de 


Lengua castellana y 
Literatura 


6 


Doctora En 
Filología 
Hispánica 


Doctoranda En 
Sociología 


Licenciada En 
Filología 
Hispánica 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


12 3 14 14 
 


Lengua castellana y 
Literatura 


6 


Doctor en 
Teoría de la 
Literatura y 
Literatura 


Comparada 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


5 2 7 7 


Innovación docente 
en iniciación a la 


investigación 
educativa 


6 


Doctora En 
Filología 
Hispánica 


Doctoranda En 
Sociología 


Licenciada En 
Filología 
Hispánica 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


12 3 14 
 


14 
 


Lengua castellana y 
Literatura 
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Es
pe


ci
al


id
ad


 e
n


 L
en


gu
a 


ex
tr


an
je


ra
 y


 
en


se
ña


nz
a 


de
 id


io
m


as
  


Complementos para 
la formación en 


Lengua extranjera y 
enseñanza de 


idiomas 


6 


Doctora en 
Lingüística, 
Literatura y 
Didáctica del 


Inglés 
Licenciada en  
Traducción en 
Interpretación 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


7 2 3 0 


Artes 
y 


Humanidades/Leng
ua extranjera 


Aprendizaje y 
enseñanza de 


Lengua extranjera y 
enseñanza de 


idiomas 


12 


Doctora 
Licenciada en 


Filología 
Inglesa 


CAP 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


8 2 6 2 
Artes y 


Humanidades/Leng
ua extranjera 


Innovación docente 
en iniciación a la 


investigación 
educativa 


6 


Doctora en 
Educación 


Licenciada en 
Filología 
Inglesa 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


15 3 8 5 
Artes y 


Humanidades/Leng
ua extranjera 


Es
pe


ci
al


id
ad


 e
n 


O
ri


en
ta


ci
ón


 E
du


ca
ti


va
 Desarrollo 


psicológico y 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje 


6 


Doctor en 
Psicología 


Diplomado en 
Magisterio 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


6 2 5 9 Orientación 
Educativa 


Evaluación 
psicopedagógica 12 


Doctora en 
Psicopedagogí


a 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


 
3 


 
3 


 
10 7 Orientación 


Educativa 


Innovación docente 
en iniciación a la 


investigación 
educativa 


6 


Doctor en 
Psicología 


Diplomado en 
Magisterio 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


6 2 5 9 Orientación 
Educativa 
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Es
pe


ci
al


id
ad


 e
n 


Ed
uc


ac
ió


n 
Fí


si
ca


 


Complementos para 
la formación en 
Educación Física 


6 


Doctor en 
Medicina de la 


Educación 
Física y El 
Deporte 


Licenciado en 
Ciencias de La 


Actividad 
Física y 


Maestro de 
Educación 


Física 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


6 2 7 5 
Ciencias de la 


Salud/Educación 
Física 


Aprendizaje y 
enseñanza de 


Educación Física 
12 


Doctora  en 
Psicología y 
Sociología 


Licenciada en 
Ciencias 


Políticas y 
Sociología 


Diplomada en 
Magisterio de 


Educación 
Física 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


2 2 4 12 
Ciencias de la 


Salud/Educación 
Física 


Innovación docente 
en iniciación a la 


investigación 
educativa 


6 


Doctora en 
Educación 


Física y Salud 
Licenciada en 
Ciencias de la 


Actividad 
Física y el 
Deporte 
Grado en 
Educación 
Primaria 


Diplomada en 
Magisterio de 


Educación 
Física 
CAP 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 


Tiempo Parcial 
3 0 2 8 


Ciencias de la 
Salud/Educación 


Física 
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P
ra


ct
ic


um
 y


 T
FM


 


Practicum  I 2 


Doctora en 
Educación 


Licenciada en 
Filología 
Inglesa 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
laboral 
Jornada 
completa 


15 3 8 5 CC Sociales  y 
Jurídicas/Educación 


Practicum II 10 
Doctora en 


Psicopedagogí
a 


Ayudante 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


 
3 


 
3 


 
10 7 CC Sociales  y 


Jurídicas/Educación 


Trabajo fin de 
Máster 6 


Doctor en 
Historia 


Doctor En 
Derecho 


Doctorando en 
Antropología 
Licenciado en 
Geografía e 


Historia 
Diplomado en 


Pedagogía 


Contratado 
Doctor 


Contrato 
Laboral 
Jornada 


Completa 


16 4 27 7 CC Sociales  y 
Jurídicas/Educación 


 


6.1.2. Resumen personal docente e investigador 


El siguiente cuadro resumen permite analizar la proporción de ECTS impartidos por cada categoría: 


 


CATEGORIA TOTAL % DOCTORES % CRÉDITOS % 


Profesor contratado Doctor 46,7% 100,0% 44,8% 


Ayudante Doctor 53,3% 100,0% 55,2% 


Profesor colaborador Licenciado/ 
Diplomado --- --- --- 
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6.2. Otros recursos humanos 


Nº PERFIL PROCEDENCIA CATEGORÍAS 
ADMINISTRATIVAS DISPONIBILIDAD AÑOS 


EXPERIENCIA 


1 Auxiliar de 
Secretaría 


Secretaría General 
Académica 


Oficial 2ª 
administrativo Recurso compartido 17 


1 Coordinadora 
de Máster 


Unidad de 
Coordinación de 


Máster / Postgrados 
Auxiliar administrativo Recurso compartido 16 


1 Coordinadora 
de Máster 


Unidad de 
Coordinación de 


Máster / Postgrados 
Auxiliar administrativo Recurso compartido 22 


1 
Responsable 
del Servicio 
de Biblioteca 


Servicio de Biblioteca Ayudante de 
biblioteca Recurso compartido 12 


1 Soporte 
técnico 


Sistemas de 
Información Operador Recurso compartido 20 


1 


Responsable 
de Prácticas 
en Empresas 
y Bolsa de 


Empleo 


Unidad de Orientación 
Profesional y Empleo 


 
Titulado superior Recurso compartido 22 


1 


Responsable 
del Instituto 
de Lenguas 
Modernas 


Instituto de Lenguas 
Modernas Titulado superior Recurso compartido 27 


1 


Responsable 
de 


Innovación 
Docente 


Unidad de Innovación 
Docente Titulado superior Recurso compartido 17 


1 Técnico de 
Calidad 


Unidad Técnica de 
Calidad Titulado medio Recurso compartido 14 
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