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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 de Valladolid

Escuela de Doctorado de la Universidad de
Valladolid

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas

47008131

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de
Idiomas por la Universidad de Valladolid

3|3
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

Mª TERESA PARRA SANTOS

Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

12376063Q

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Mª TERESA PARRA SANTOS

Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF

12376063Q

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Manuel Ángel González Delgado

Coordinador del Máster

Tipo Documento

Número Documento

NIF

12739942N

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

Palacio de Santa Cruz. Plaza de Santa Cruz, 8

47002

Valladolid

983184284

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vicerrectora.ordenacion@uva.es

Valladolid

983186461
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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: Valladolid, AM 29 de septiembre de 2021
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas por la
Universidad de Valladolid

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Latín y Griego
Especialidad en Lenguas Extranjeras

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria
Especialidad en Orientación Educativa
Especialidad en Biología y Geología
Especialidad en Matemáticas
Especialidad en Tecnología e Informática
Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal
Especialidad en Geografía e Historia
Especialidad en Música
Especialidad en Filosofía
Especialidad en Economía
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 para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Valladolid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

019

Universidad de Valladolid

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
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60

0

10

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

44

0

6

ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Física y Química

32.

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura

32.

Especialidad en Latín y Griego

32.

Especialidad en Lenguas Extranjeras

32.

Especialidad en Formación y Orientación Laboral

32.

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria

32.

Especialidad en Orientación Educativa

32.

Especialidad en Biología y Geología

32.

Especialidad en Matemáticas

32.

Especialidad en Tecnología e Informática

32.

Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal

32.

Especialidad en Geografía e Historia

32.

Especialidad en Música

32.

Especialidad en Filosofía

32.

Especialidad en Economía

32.

1.3. Universidad de Valladolid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

47008131

Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid

1.3.2. Escuela de Doctorado de la Universidad de Valladolid
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

300

300
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

54.0

90.0

RESTO DE AÑOS

36.0

90.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

36.0

RESTO DE AÑOS

24.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://bocyl.jcyl.es/boletines/2013/10/01/pdf/BOCYL-D-01102013-5.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

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

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

EG1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
EG2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
EG3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
EG4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.
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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
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EG5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.
EG6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
EG7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
EG8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
EG9 - 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.
EG10 - 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.
EG11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
EG12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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.
EP1 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.
EP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente
EP3 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
EP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.
EP5 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial, correspondientes a los sectores productivos comprender los
sistemas organizativos más comunes en las empresas.
EP6 - 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
Podrán solicitar el ingreso en este Máster aquellos candidatos que dispongan de un Título Universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster. Así mismo, podrán acceder los titulados 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 universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
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El resto de las condiciones del procedimiento de acceso, se tratan a continuación

Condiciones o pruebas de acceso especiales.

Por una parte, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, determina en su artículo 16 las condiciones de acceso a las enseñanzas oficiales de Máster. De acuerdo con esta normativa, las condiciones generales se acceso al Máster son:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u 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.

Por otra parte, la ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, en su apartado 4.2 establece condiciones específicas de acceso para los estudios de
Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Así para acceder al Máster es necesario:

1. Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de esta prueba
quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. La organización de dicha prueba está siendo definida en colaboración con la Dirección General de Universidades de la Junta de Castilla y León, con la finalidad de establecer un procedimiento común para todo el sistema universitario castellano-leonés.

1. Acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas.
Acceso a la especialidad Orientación educativa
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar.

Quedan exentos de esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias siguientes, de acuerdo con las exenciones establecidas por la Dirección General de Universidades de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:

Grados impartidos en Castilla y León:

·
·

Grado en Pedagogía
Grado en Psicología

Títulos anteriores al RD1393/2007:

·
·
·
·
·

Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicología.
Licenciado en Psicopedagogía.
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología o Ciencias de la Educación.
Licenciado en Filosofía y Letras, sección Pedagogía o Psicología.

Acceso a la especialidad Intervención Sociocomunitaria
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar.

Quedan exentos de esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias siguientes, de acuerdo con las exenciones establecidas por la Dirección General de Universidades de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:

Grados impartidos en Castilla y León:

·
·
·
·
·
·
·

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Social
Grado en Maestro de Educación Infantil
Grado en Maestro de Educación Primaria
Grado en Pedagogía
Grado en Psicología
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1. Así mismo, podrán acceder los titulados 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 universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
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Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social

Títulos anteriores al RD1393/2007:

·
·
·
·
·
·

Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicología.
Licenciado en Psicopedagogía.
Diplomado en Educación Social.
Diplomado en Trabajo Social.
Maestro en todas sus especialidades.

Acceso a la especialidad de Matemáticas

El órgano que llevará a cabo el proceso de admisión de nuevos estudiantes de máster será el Comité Intercentros del doble título, cuya composición
se ajustará al reglamento sobre los Órganos del Sistema de Garantía de la Calidad de la Universidad de Valladolid.

Es importante resaltar que la ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, en su apartado 4.2 establece condiciones específicas de acceso para los
estudios de Máster que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. En particular, es necesario acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común
Europeo de Referencia para las lenguas. Ahora bien, puesto que está contemplado en la correspondiente Memoria que la docencia en las asignaturas
del Máster en Matemáticas puede impartirse en inglés, los alumnos que soliciten la admisión en el Programa deberían poseer dicho nivel B1 en la lengua inglesa.

El resto de las condiciones que aparecen en la Orden arriba mencionada quedan satisfechas, en concreto para la especialidad de Matemáticas, si se
atiende a las siguientes consideraciones en el proceso de admisión:

1) Podrán acceder al Programa, de forma directa y con carácter prioritario, los estudiantes que tengan el Título de Graduado en Matemáticas o Graduado en Estadística del Espacio Europeo de Educación y, por supuesto, los titulados en cualquiera de los dobles grados de estas titulaciones (Matemáticas-Informática, Matemáticas-Física e Informática-Estadística, ¿).

2) Asimismo, podrán acceder al Programa otros graduados de titulaciones de Ciencias e Ingeniería que deseen continuar su formación con una fuerte orientación matemática y que, a través de su expediente académico (incluyendo en su caso los programas de las asignaturas cursadas) y/o su experiencia laboral, acrediten haber adquirido conocimientos avanzados en una o varias áreas de las Matemáticas o de sus aplicaciones. Se pueden encontrar en este supuesto los graduados de titulaciones de Ciencias e Ingeniería indicadas con acceso a la especialidad de Matemáticas del Máster en
Profesor de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, y establecidas en la tabla de acceso
al máster aprobada por la Comisión Interuniversitaria del Máster de Formación de Profesorado formada por la Dirección General de Universidades e
Investigación de Castilla y León y las Universidades de Burgos, León, Salamanca, Valladolid, Pontificia de Salamanca, Católica de Ávila, Internacional
Isabel I de Castilla y Europea Miguel de Cervantes. También podrán acceder aquellos solicitantes en cuya titulación universitaria oficial, o titulaciones
de enseñanzas artísticas equivalentes a grados o licenciaturas, se acredite haber cursado un mínimo de 30 créditos de materias directamente relacionadas con las Matemáticas.
El Comité del Doble Título, durante el proceso de admisión, podrá mantener una entrevista personal con el solicitante y requerirle la documentación
que considere oportuna para poder valorar la adecuación del Programa a sus intereses, expectativas y conocimientos previos.

En el caso de que hubiera más solicitudes de acceso al Programa Doble que plazas ofertadas, se priorizarán dichas solicitudes, dentro de cada uno de
los bloques de titulaciones 1) y 2) indicados anteriormente, atendiendo a la afinidad del curriculum de los solicitantes con los contenidos y objetivos del
Programa, y a su expediente académico, teniendo prioridad los alumnos procedentes de los grados indicados en el bloque 1) sobre los del 2) independientemente de su expediente académico. Más precisamente, se valorarán:

1. La nota media del expediente académico del Título que da acceso al Programa, cuya valoración deberá atender a la afinidad con el mismo. La valoración máxima de este apartado será de 70 puntos.

2. Otros méritos académicos, como la realización de cursos de formación debidamente acreditados y directamente relacionados con la temática del
Programa. Este apartado tendrá una valoración máxima de 20 puntos.

3. Experiencia profesional relacionada con los contenidos del Programa. Este apartado tendrá una valoración máxima de 10 puntos.

- Criterios y Procedimientos de Admisión:
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En la convocatoria anual de admisión al Máster, la Universidad de Valladolid anunciará la oferta de plazas por especialidades o ámbitos de especialidades.

Quienes deseen cursar el Máster deberán solicitar su admisión en alguna de las especialidades ofertadas, pudiendo solicitar hasta un máximo de tres
especialidades diferentes, indicando el orden de prioridad en que las solicita. En el caso de que un alumno fuera admitido simultáneamente en varias
especialidades se considerará únicamente la admisión en la primera de las especialidades en la que hubiera sido admitido, dejando disponibles las
plazas de las demás para otros solicitantes.

Tal como se indica anteriormente, para ser admitidos los solicitantes deberán superar una prueba de acceso de la que estarán exentos aquellos estudiantes que se consideren idóneos en la medida en que la formación recibida en la titulación que acrediten sea adecuada y suficiente para cursar la
especialidad del Máster que hayan elegido.

Con carácter general, se considerará exento de la prueba para cursar una determinada especialidad a todo aquel solicitante en cuya formación universitaria se acredite haber cursado un mínimo de 30 créditos de materias directamente relacionadas con una o varias de las materias propias de la especialidad del Máster. Este requerimiento podrá ser revisado en el caso de que la especificidad de una determinada especialidad así lo aconsejara.

La asignación de plazas se realizará teniendo en cuenta el expediente académico del estudiante y el resultado de la prueba de acceso (en su caso), de la forma que la normativa de la universidad determine y siempre de acuerdo con lo indicado en el Anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de
enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del Suplemento Europeo a los títulos regulados en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y se modifica el Real Decreto 1027/2011, de 15 de julio, por el
que se establece el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

Si al final del proceso de admisión, las solicitudes admitidas para una determinada especialidad no superase la cifra de 5 estudiantes, no se impartirá
la especialidad, a no ser que concurran circunstancias especiales que aconsejen su impartición a pesar de la baja demanda. Si no se impartiese una
especialidad, los estudiantes ya admitidos, si así lo desean, podrán cursar la especialidad que consideren más afín. La Universidad podrá decidir no
ofertar, para un determinado curso académico, alguna de las especialidades de las previstas en este Máster.

Para garantizar un correcto seguimiento del título por todos los estudiantes, se solicitará nivel B2 en castellano a aquellos estudiantes con nacionalidad
de países no hispanohablantes que además procedan del sistema educativo de un país cuya lengua no sea el castellano.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Valladolid tiene definido un procedimiento de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados. Este procedimiento se establece en dos momentos diferenciados en función del estudiante al que va dirigido:

1. El procedimiento de apoyo y orientación a los alumnos interesados, en proceso de matrícula y al inicio del Máster.
2. El procedimiento de apoyo y orientación general del Máster.

Esta diferencia se establece por la naturaleza de la problemática específica que afecta al momento de acceso al Máster y la formación de posgrado en
general, estableciendo así mecanismos de información, apoyo y orientación de carácter especial a los alumnos que están interesados en realizar un
Máster, así como durante el periodo de matriculación y en el comienzo del Máster, con los siguientes objetivos:

·
·
·
·
·

Facilitar la toma de decisión en la elección del Máster más adecuado a los intereses científicos profesionales de los alumnos potenciales.
Facilitar la matriculación e ingreso de los estudiantes en el Máster elegido.
Mejorar el conocimiento que sobre nuestra universidad tiene dichos estudiantes y su entorno.
Proporcionar al propio personal docente información sobre los conocimientos y la adecuación a la formación universitaria con la que acceden estos estudiantes
de Máster.
Iniciar el proceso de tutoría y seguimiento de los estudiantes de Máster.

De esta forma se establecen dos tipos de acciones generales:

·
·

Aquellas que son establecidas por la Universidad con carácter general y cuya responsabilidad de realización recae en los servicios centrales de la propia institución.
Aquellas que son descritas con carácter general, dentro del catálogo de acciones de apoyo y orientación a estudiantes de nuevo ingreso, pero que cada centro y
coordinadores de la titulación, son responsables de aplicar o no según las necesidades y características de la formación y del perfil del alumno.

Por otra parte, con independencia de estas acciones, el centro puede diseñar y desarrollar las que consideren oportunas siempre y cuando se realicen
de manera coordinada con los servicios centrales de la universidad y se facilite también -a través de tales acciones- la adecuada información de carácter institucional. Así, la Universidad de Valladolid se dota de un mecanismo estándar de apoyo a nuevos estudiantes, pero al mismo tiempo permite la
flexibilidad de las acciones facilitando la adaptación a la formación impartida, a las características del centro y al perfil del alumno de nuevo ingreso.

Las acciones a las que se acaba de hacer referencia son diversas, destacando las siguientes:
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1. Creación y distribución de materiales de información y divulgación: dentro del apartado de información y difusión, hemos descrito documentación, distribuida en varios formatos, que tiene como objeto permitir un mejor conocimiento de nuestra Universidad, así como de la oferta de títulos de posgrado. De esta forma, a través de productos como la Web UVa de posgrado, la Guía del Alumno, Una mirada a la UVa, La UVa en Cifras, El ¿Centro¿ en Cifras, la propia página Web de la Universidad de Valladolid, y otros productos más específicos como los que hacen referencia a servicios concretos como el Servicio de Deportes entre otros-, a prácticas en empresas, a estudios en el extranjero, o la propia tarjeta UVa, configuran un sistema de información muy útil para el alumno.
2. Realización de acciones de divulgación y orientación de carácter grupal, generales, de centro o de cada una de los títulos de posgrado, por medio del programa
¿Conoce la UVa¿. En este sentido, la Universidad de Valladolid organiza acciones de información que facilitan a los alumnos potenciales de Máster y los entornos potenciales científicos y profesionales, un conocimiento inicial de quién es quién en la Institución, dónde se encuentran los centros y servicios de utilidad para el estudiante y el entorno científico profesional de referencia, cuál es el funcionamiento de los mismos y cómo acceder a ellos. Al mismo tiempo se programan
cursos de introducción general al funcionamiento de la universidad donde se presentan -por parte de los responsables académicos y los responsables administrativos de los distintos servicios- el funcionamiento de éstos. Así por ejemplo, los estudiantes reciben información detallada sobre aspectos académicos y organizativos de la universidad, sobre la estructura y los órganos de decisión, las posibilidades de participación estudiantil, los programas de intercambio y movilidad, las
becas y ayudas, las prácticas, deportes,...
3. Acciones de diagnóstico de conocimientos básicos necesarios o recomendables para cursar la titulación elegida. En este sentido, existe la posibilidad, según la
titulación, de realizar unos test de nivel en distintos ámbitos que permita conocer a los responsables académicos el estado de los nuevos alumnos respecto a las
materias que van a impartir y la situación respecto a las competencias que se van desarrollar, todos esto, según lo establecidos en los procesos de selección y
pruebas de acceso. El test no tiene un carácter sumativo, sino únicamente de puesta en situación, tanto para los nuevos alumnos, como para los responsables académicos, información que es de mucho interés para facilitar el desarrollo de los programas formativos a través de un mejor conocimiento de quiénes lo van a recibir.
4. Sistemas de mentoría por alumnos de cursos de Doctorado, para los Máster básicos de investigación que facilitan el acceso al curso de Doctorado, dentro del sistema de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa: Existe la posibilidad de desarrollar la figura del estudiante mentor, programa que permite, a un
estudiante de cursos superiores, con ciertas características académicas, de resultados probados o de participación en la vida universitaria, desarrollar tareas de
orientación, apoyo e información a un alumno o a un grupo de alumnos, en este caso, aquellos matriculados en Máster básicos de investigación que faciliten el
acceso al curso de Doctorado. Dicha actividad estará supervisada por un responsable académico que diseñará las acciones de interés más adecuadas a la vista
de la situación de los estudiantes de Máster. Este programa de apoyo no sólo genera beneficios a los alumnos de Máster, como puede ser un mejor y más rápido acoplamiento a la dinámica del Máster, sino que también facilita un mayor conocimiento de estos alumnos a los responsables académicos de la titulación correspondiente. Por otra parte, el alumno mentor desarrolla habilidades y competencias de carácter transversal relacionadas con sus habilidades sociales y por otra
parte, pone en práctica conocimientos específicos de su área de investigación.
5. Sistemas de orientación y tutoría individual de carácter inicial: La Universidad de Valladolid tiene establecido un sistema de orientación y tutoría de carácter general desarrollado a través de tres acciones y que permiten que el alumno se sienta acompañado a lo largo del programa formativo ayudándole a desarrollar
las competencias específicas o transversales previstas. Este sistema se estructura en tres figuras: la tutoría vinculada a materias, la vinculada a programas de prácticas y la relacionada con la titulación en su faceta más global. Este sistema, que describimos más adelante, comienza con la asignación a cada estudiante de un
tutor general de titulación quien, independientemente de las pruebas de nivel o acciones de información en las que participe, será responsable de apoyar al estudiante de forma directa, o bien a través de los programas mentor, de los servicios de orientación y apoyo generales de la propia universidad y de los programas
de orientación y apoyo propios del centro, cuando existan. Para ello realizará una evaluación de intereses y objetivos del alumno, elaborará planes de acciones
formativas complementarias, ayudará a fijar programa de ítems a conseguir, establecerá reuniones de orientación y seguimiento, y cuantas otras acciones considere oportunas con el fin de orientar y evaluar los progresos del alumno a lo largo de su presencia en la titulación.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría general del Máster, tiene como objetivos:

·
·
·
·

Acompañar y apoyar al estudiante en el proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias propias de su titulación.
Permitir al estudiante participar activamente no sólo en la vida universitaria, sino también en el acercamiento al mundo científico profesional hacia el que se
orienta la titulación elegida.
Dar a conocer al estudiante el horizonte científico profesional relacionado con su titulación y facilitarle el acceso a su desarrollo práctico posterior, una vez finalizado el Máster, ya sea en la práctica específica profesional, o bien en la continuidad investigadora en el Doctorado y su aplicación al área científica.
Evaluar la evolución equilibrada en el programa formativo apoyando la toma de decisiones.

El procedimiento de apoyo, orientación y tutoría se lleva a cabo a través de las siguientes acciones:

1. Conocimiento e información sobre el funcionamiento de la Universidad de Valladolid, ¿Conoce la UVa¿. Si bien esta es una acción dirigida a los alumnos de
nuevo ingreso, se facilita información sobre la misma con carácter general permitiendo que cualquier alumno, independientemente de la titulación en la que esté
inscrito y el origen de su procedencia, pueda conocer en profundidad el entorno universitario y las oportunidades que se ofrecen.
2. Servicios de información sobre las actividades de la Universidad de Valladolid: ¿La UVa al día¿. Dentro de este epígrafe se encuentran todos los medios de información institucionales, de centro, o de aquellos servicios u organismos relacionados, que facilitan información sobre todo tipo de actividades de interés que
pueden ser consultados por los estudiantes a través de distintos canales como:
· Medios de comunicación de la Universidad.
· Web de la UVa.
· Sistemas de información física de los centros.
· ...
3. Sistema de orientación y tutoría académica y competencial. Este sistema, desarrollado a través de dos modelos coordinados y complementarios de tutoría, facilita la evolución del estudiante a través del programa formativo elegido y el desarrollo de las competencias relacionadas, ya sean específicas o transversales,
con el fin de facilitar la consecución de los conocimientos y competencias que le capaciten científica y profesionalmente al finalizar el programa formativo. Para
ello, se han diseñado dos tipos de tutorías, una de acompañamiento a lo largo de la titulación y otra específica de materia:
· Sistema de orientación de titulación: esta orientación se ofrece a través de los/las tutores/as académicos/as de la titulación. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuándo existe algún obstáculo o dificultad y trabaja conjuntamente con el resto de tutores en soluciones concretas. La finalidad de este modelo de orientación es facilitar a los estudiantes herramientas y ayuda necesaria para que puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como las profesionales marcadas, ayudándole en su integración universitaria, en
su aprovechamiento del itinerario curricular elegido y en la toma de decisiones académicas, en particular las orientadas al desarrollo científico investigador, la realización de prácticas o aplicación profesional de los conocimientos y de actividades complementarias.
· Sistemas de orientación de materia: esta orientación la lleva a término el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes matriculados en la misma. La finalidad de esta orientación es planificar, guiar, dinamizar, observa y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil, sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, etc.
El plan de acción tutoría, dentro del marco general descrito por la Universidad, será desarrollado por el centro, que es el responsable del programa formativo, y de la consecución de los resultados por parte de sus alumnos.
La tutoría, ya sea de uno u otro tipo, independientemente de que la formación sea de carácter presencial o virtual, podrá llevarse a cabo de forma presencial o apoyarse en las tecnologías que permitan la comunicación virtual.

1. Sistema de tutoría académica complementaria.
· Sistemas de mentoría por parte de alumnos de Doctorado a alumnos de Máster básico de investigación, a través del programa de ¿Apoyo Voluntario entre Alumnos UVa¿ AVaUVa. Este sistema, descrito ya entre aquellos dirigidos a los alumnos de Máster básico de investigación, puede ser utilizado para
apoyar a estudiantes con determinadas dificultades que necesiten un apoyo especial, convirtiéndose así en una herramienta de utilidad que el tutor general de la titulación puede elegir para potenciar determinadas soluciones para uno o un grupo de alumnos concretos.
2. Orientación profesional específica dentro del programa formativo. El programa formativo lleva consigo el desarrollo práctico del mismo así como un enfoque
dirigido al desarrollo profesional por medio de las competencias establecidas. Por ello, el enfoque práctico y profesional tiene que tener cabida a través de prácticas de acercamiento y conocimiento de los ámbitos profesionales en los que el futuro titulado tendrá de trabajar.
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Sistema de tutoría de las prácticas externas para estudiantes, ya sean académicas o no, de carácter nacional o internacional. La formación práctica dirigida a desarrollar las competencias correspondientes establecidas en el programa formativo se realiza a través de sistemas de prácticas externas y académicas. Así, los estudiantes desarrollan un programa descrito, planificado y tutelado por personal académico y agentes externos que comprueban que dicho
programa se está llevando a cabo de la forma adecuada y que los resultados son los pretendidos. Del mismo modo, a través de la relación continua con el
estudiante en prácticas y entre ambos tutores, o bien por medio de los distintos sistemas de evaluación fijados, pueden detectarse problemas formativos y
buscar soluciones concretas.
· Cursos de orientación profesional específicos que presenten distintos escenarios profesionales y distintas posibilidades que nuestros estudiantes han de
contemplar a la hora de planificar su futuro laboral. Para ellos se cuenta con la presencia de profesionales y expertos de múltiples sectores.
3. Orientación profesional genérica. Si el fin de nuestros programas formativos es desarrollar unas competencias que puedan capacitar académicamente, científica y profesionalmente a nuestros estudiantes, es lógico contemplar dentro del sistema de orientación y apoyo una serie de acciones que faciliten el acercamiento
a la realidad del ámbito científico profesional de referencia. Para ello, hemos diseñado una serie de acciones de capacitación y servicios, que pueden ser utilizados por nuestros estudiantes como:
· Cursos de orientación profesional: Cursos de duración corta que ponen en contacto al estudiante con herramientas necesarias en el mercado laboral tales
como cómo diseñar un currículo, cómo afrontar una entrevista,...
· Cursos de creación de empresas: Se pretende potenciar el espíritu emprendedor a través de cursos cortos que facilitan las herramientas necesarias para a
la práctica ideas emprendedoras.
· Servicio de información y orientación profesional de la Universidad de Valladolid: A través de este servicio se facilita información relacionada con el
mercado laboral y las salidas profesionales a la que el estudiante puede acceder, además de facilitar un trato directo y personal y proporcionar herramientas e información concreta a las demandas específicas del alumno.
· Feria de empleo de la Universidad de Valladolid: UVa empleo y FiBest. La Universidad de Valladolid realiza una feria de empleo con carácter anual
que permite poner en contacto a estudiantes con empresas e instrucciones así como desarrollar una serie de actividades con el objeto de mejora el conocimiento de éste por parte de nuestros alumnos y facilitar el acceso al primer empleo.
4. Orientación profesional y apoyo a la inserción laboral. La Universidad de Valladolid cuenta con un servicio de empleo que, más allá de la asistencia a los estudiantes, se ocupa de dar servicio a los titulados de nuestra universidad permitiendo cerrar el ciclo con el apoyo para la inserción laboral de calidad. De esta forma, se plantean servicios como:
· Sistema de tutoría de las prácticas de inserción laboral para titulados, ya sean de carácter nacional o internacional que, al igual que las prácticas para estudiantes, permiten el desarrollo de prácticas profesionales con el objeto de facilitar la inserción laboral de los mismos y cuentan con el apoyo de tutores
académicos y agentes externos que velan por el buen desarrollo del programa de prácticas descrito de acuerdo con las competencias propias de la titulación, promoviendo la inserción laboral de calidad.
· Orientación profesional y apoyo en la búsqueda de empleo: Servicio de apoyo, información y orientación para aquellos titulados universitarios que están
buscando empleo, ya sea por cuenta ajena o propia, a través de servicios personalizados y herramientas de información sobre ofertas, herramientas para
la búsqueda de empleo, etc.

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
Dado el carácter regulado y muy específico de este Título de Máster, no podrán ser objeto de reconocimiento automático los créditos correspondientes a módulos equivalentes completos, salvo los cursados en otros Títulos Oficiales
de Máster que habiliten para las profesiones de Profesor de Enseñanza Secundaria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas.

El Comité de Título podrá establecer tablas de reconocimiento de créditos que serán aplicadas a todos los estudiantes que hayan cursado un título oficial de máster en el que se desarrollen competencias equivalentes a las que se
desarrollan en los módulos y materias del máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, recogidas en la Orden ECI/3858/2007.

Se podrán reconocer los créditos del Practicum por la experiencia laboral, en el caso que dicha experiencia laboral
sea como personal docente en niveles de educación secundaria, bachillerato o FP, en Centros Públicos o Privados
Concertados con una duración mínima de 3 meses a tiempo completo.

En ningún caso podrá ser objeto de reconocimiento el Trabajo de Fin de Máster.

Cualquier petición de reconocimiento y transferencia de créditos será estudiada por el Comité Académico del Máster
y resuelta conforme a la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Valladolid que
se incluye a continuación:
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NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

(Aprobada en Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009 y modificada en Comisión Permanente de 1 de junio de
2012 y, posteriormente, en Comisión Permanente de 17 de junio de 2016)

Uno de los objetivos fundamentales del conocido como Proceso de Bolonia es el de favorecer la movilidad de los estudiantes, movilidad que ha de ser entendida tanto entre universidades de diferentes países como entre universidades de un mismo país e incluso entre titulaciones de la misma universidad. Este objetivo queda perfectamente recogido en el Real Decreto 1393/2007 el cual exige a las universidades a través de su Artículo 6.1. el diseño de un instrumento que facilite dicha movilidad en términos de normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, normativa que la Universidad de Valladolid aprobó en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2009. La
aprobación posterior del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 introduciendo, entre otras modificaciones, nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos, la reciente aprobación, por
otra parte, de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible y de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de
junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, que marcan líneas directrices para el reconocimiento mutuo de competencias y créditos entre la Formación Profesional asociada a ciclos formativos de grado superior y las titulaciones de grado universitarias
y, por otra parte, la reciente aprobación del Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de
estudios en el ámbito de la Educación Superior, hacen de las normativas de reconocimiento y transferencia de créditos un elemento clave para la modernización de las universidades en términos de organización de nuevos entornos
integrados de educación superior más permeables y globalizados.

Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2007 (LOMLOU) de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001
(LOU) de 21 de diciembre, introduce en su preámbulo la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia
laboral o profesional, siguiendo los criterios y recomendaciones de las diferentes declaraciones europeas para dar
adecuada respuesta a las necesidades de formación a lo largo de toda la vida y abrirse a quienes, a cualquier edad,
deseen acceder a su oferta cultural o educativa.

Inspirado en estas premisas, y teniendo en cuenta que nuestra Universidad tiene entre sus objetivos formativos tanto
fomentar la movilidad de nuestros estudiantes como permitir su enriquecimiento y desarrollo personal y académico,
la UVa se dota del siguiente sistema de reconocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes que
modifica y actualiza la normativa correspondiente aprobada en 2008 dando debida respuesta a la legislación vigente, a la experiencia acumulada en los últimos años y a la necesidad de seguir avanzando hacia mecanismos que faciliten la configuración de itinerarios formativos flexibles centrados en la formación permanente y en la adquisición de
competencias.

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación
La presente normativa tiene por objeto la regulación del sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y Máster contempladas en el RD 1393/2007 por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Los sistemas de reconocimiento y transferencia
El sistema de reconocimiento está basado en créditos y en la acreditación de competencias.

TÍTULO PRIMERO
Capítulo Primero.- El reconocimiento de créditos
Artículo 3. Concepto
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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 obtención de un título oficial.

Artículo 4. Condiciones generales
4.1. Salvo las excepciones contempladas en esta normativa, sólo son susceptibles de reconocimiento aquellos créditos cursados en estudios universitarios oficiales.

4.3. En el caso de títulos oficiales que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, para los que el Gobierno
haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

4.4. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la LOMLOU, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el
Gobierno o, en su caso, la Comunidad Autónoma de Castilla y León, la Universidad de Valladolid podrá reconocer
validez académica a la experiencia laboral o profesional. o a otras enseñanzas de educación superior.

4.5. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia laboral o profesional o de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

4.6. El reconocimiento de los créditos mencionados en el apartado anterior no incorporará calificación de los mismos
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Artículo 5. Reconocimiento preceptivo de materias básicas entre títulos de grado de la misma rama de conocimiento.
5.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama de acuerdo
con el Anexo II del Real Decreto 1393/2007 sin que necesariamente deba establecerse una correspondencia entre
créditos de formación básica de la titulación de origen y créditos de formación básica de la titulación de destino en la
cual podrán contemplarse asignaturas o materias de carácter obligatorio u optativo.

5.2. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

5.3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.

5.4. Si como consecuencia de estos supuestos de reconocimiento no se pudiese establecer una correspondencia
entre las materias a ser reconocidas y las previstas en el plan de estudios del título de que se trate, se incluirán las
materias de origen, con su calificación correspondiente, en el expediente del alumno.

5.5. En el caso de que el número de créditos superados en una materia o asignatura de formación básica sea inferior al establecido en la titulación a la que se pretende acceder, el centro determinará la necesidad o no de completar
los créditos de la materia de destino y, en su caso, los complementos formativos necesarios para ello.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos en estudios de grado por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
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6.1. Los estudiantes podrán solicitar el reconocimiento de hasta 6 créditos del total del plan de estudios en el que se
encuentren matriculados de acuerdo con el Reglamento de Reconocimiento de Otras Actividades Universitarias en
los Estudios de Grado de la Universidad de Valladolid.

6.2. Las actividades que, a propuesta de centros, departamentos, institutos, servicios u otras entidades, de acuerdo
con la normativa anterior, sean susceptibles de reconocimiento, deberán responder necesariamente a los tres criterios siguientes:

·
·
·

Carácter formativo de la actividad (incluyendo mecanismos claros de control, seguimiento y evaluación)
Apertura de la oferta a la comunidad universitaria (no dirigida explícitamente a un colectivo concreto vinculado a una titulación específica)
Transversalidad (formación integral del estudiante o en competencias genéricas y, en ningún caso, formación ligada a una
asignatura específica).

Podrán ser objeto de reconocimiento las prácticas externas que formen parte de títulos universitarios oficiales, según la adecuación de éstas a las competencias perseguidas en el título al que se accede, y en un número máximo
de créditos igual al máximo previsto en ese título.

Artículo 8. El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional
8.1. El reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional se realizará siempre analizando la correspondencia entre las competencias propias del título de grado o máster correspondiente y las adquiridas en el marco de
las propia experiencia que habrán de ser, en todo caso, debidamente acreditadas.

8.2. El reconocimiento, en su caso, de la experiencia laboral o profesional se aplicará en primer lugar a créditos vinculados a prácticas externas, pasando a continuación a analizar el eventual reconocimiento por créditos de asignaturas optativas y, finalmente, obligatorias.

8.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos de formación básica por experiencia laboral o profesional sólo se atenderán aquellas que se realicen en el marco de titulaciones vinculadas a profesiones reguladas y
siempre y cuando esta posibilidad estuviese contemplada en la correspondiente memoria de verificación de la titulación.

8.4. En todos los casos contemplados en este artículo y en las condiciones asimismo establecidas el número de créditos que pueden ser objeto de reconocimiento será de un máximo de 6 ECTS por cada cuatro meses de experiencia laboral o profesional.

Artículo 9. El reconocimiento de créditos de títulos de técnico superior de formación profesional, técnico deportivo superior y graduado en enseñanzas artísticas.
9.1. El reconocimiento de créditos se realizará teniendo en cuenta la adecuación de las competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje o capacidades entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título de Técnico Superior.
9.2. Cuando entre los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior de Formación Profesional,
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y Técnico Deportivo Superior y aquellos a los que conducen las enseñanzas universitarias de grado que se pretenden cursar exista una relación directa, las Universidades de Castilla y León garantizarán el reconocimiento de un mínimo de 36, 30, 30 y 27 créditos ECTS, respectivamente. En ningún caso, los estudios reconocidos podrán superar el 60% de los créditos del plan de estudios del grado universitario que se pretende cursar.
9.3. Para determinar la relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de
Técnico Deportivo Superior, deberán cumplirse los criterios siguientes:

1. Los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deben corresponderse con competencias fundamentales del grado universitario.
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2. En aquellos grados universitarios que habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas, los resultados de aprendizaje o capacidades terminales de los ciclos formativos deberán corresponderse, al menos, con competencias fijadas en las órdenes ministeriales que establecen los requisitos para la verificación de dichos grados universitarios.
3. La coincidencia señalada en los apartados anteriores deberá ser, al menos, del 75% en términos de competencias desarrolladas o, en su caso, del grado de desarrollo de las correspondientes competencias.
4. La coincidencia o similitud de la carga lectiva de los módulos reconocidos, medida en créditos ECTS, no deberá ser inferior
a los créditos de las materias o asignaturas correspondientes del grado universitario.
9.4. Cuando no se establezca relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, pero sí con la rama de conocimiento a la que pertenece el grado universitario, podrán reconocerse créditos de módulos relacionados con determinadas materias del grado universitario, sin sujeción
a lo establecido en el apartado segundo de este artículo.
9.5. En los casos en los que sí se establezca relación directa serán objeto de reconocimiento los créditos superados
en el ámbito de la formación práctica de los ciclos formativos siempre que ésta sea de similar naturaleza a la proporcionada en el grado universitario y dicha formación práctica se encuentre en alguno de los siguientes supuestos:

b) El módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo de las enseñanzas de formación profesional de grado
superior.
c) Los créditos asignados a la fase de formación práctica en empresas, estudios y talleres de las enseñanzas profesionales de grado superior de artes plásticas y diseño.
d) Los créditos asignados a la fase o módulo de Formación Práctica de las enseñanzas deportivas de grado superior.
En todo caso, si se establece relación directa entre los títulos universitarios de grado y los títulos de Graduado de
Enseñanzas Artísticas, de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño
o de Técnico Deportivo Superior, la formación práctica señalada en los cuatro supuestos anteriores podrá ser objeto de reconocimiento total o parcial, previo análisis de su naturaleza y de la correspondencia entre las competencias
adquiridas en la formación recibida en el ciclo formativo y la requerida o pretendida en el grado universitario.
9.6. El reconocimiento de créditos por prácticas se vinculará a las prácticas externas del grado universitario si bien
estos créditos podrán ser empleados como complemento de otros créditos del ciclo formativo de cara al reconocimiento de estos últimos por diferentes materias del grado universitario de destino, si se estima oportuno.
9.7. No podrá ser objeto de reconocimiento o convalidación los créditos correspondientes a:
a) Los trabajos de fin de grado de las enseñanzas artísticas superiores.
b) Los módulos de obra final o de proyecto integrado de las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño.
c) Los módulos profesionales de proyecto de las enseñanzas de formación profesional.
d) Los módulos de proyecto final de las enseñanzas deportivas.

Artículo 10. El reconocimiento de créditos cursados en Títulos Propios.
10.1. Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el Artículo 4.5 de esta normativa o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su
totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

10.2. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se
hará constar tal circunstancia y se deberá acompañar a la misma, además de los dispuesto en el Anexo I del Real
Decreto 861/2010, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número de créditos, planificación de
las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media del expediente, proyecto final de grado o de máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y
Acreditación (ANECA) o el órgano de evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe
que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad con el título propio anterior y se pronuncie
en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

10.3. En todo caso, la Universidad de Valladolid incluirá y justificará en la memoria de los planes de estudios que
presente a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.

16 / 133

CSV: 487245762760936063749847 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

a) Las prácticas externas curriculares en enseñanzas artísticas superiores de grado.

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

Artículo 11. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado por estudios universitarios oficiales correspondientes a anteriores ordenaciones.
11.1. En caso de extinción de una titulación diseñada conforme a sistemas universitarios anteriores al Real Decreto
1393/2007 por implantación de un nuevo título de grado, la adaptación del estudiante al plan de estudios de este último implicará el reconocimiento de créditos superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas por el estudiante y lo previsto en el plan de estudios de la titulación
de grado.

11.2. Cuando las competencias y conocimientos a los que hace referencia el apartado anterior no estén explicitados
o no puedan deducirse, se tomarán como referencia el número de créditos y los contenidos de las asignaturas superadas.

11.4. Las pautas anteriores se concretarán, para cada nuevo título de grado, en un cuadro de equivalencias en el
que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios que se extinguen con sus equivalentes
en el plan de estudios de la titulación de grado, en función de los conocimientos y competencias que deben alcanzarse en este último.

11.5. En el caso de estudios parciales previos realizados en la Universidad de Valladolid o en otra universidad española o extranjera, sin equivalencia en los nuevos títulos de grado, se podrán reconocer los créditos de las materias o
asignaturas cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
superadas y las previstas en el plan de estudios de destino.

11.6. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto
Técnico o Ingeniero Técnico, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de grado obtendrán
el reconocimiento de créditos que proceda en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas superadas y los previstos en el plan de estudios de la titulación de grado, o por su carácter
transversal.

Artículo 12. El reconocimiento de créditos en enseñanzas de máster
12.1. Como norma general, sólo podrán ser objeto de reconocimiento en titulaciones de máster los créditos superados en otros estudios oficiales de máster o de doctorado.

12.2. Excepcionalmente, podrán reconocerse en estudios de máster créditos superados en estudios de grado de la
misma o de distinta rama de conocimiento siempre que dichos estudios de grado no hayan sido requisito propio de
admisión al máster objeto de la solicitud de reconocimiento de créditos y hayan obtenido la adscripción al nivel 3 del
Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior.

12.3. Los créditos superados en cualquiera de las condiciones recogidas en los dos apartados anteriores podrán ser
reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas
o materias de que se trate y las previstas en el plan de estudios de destino, o bien teniendo en cuenta su carácter
transversal.

12.4. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero que tenga reconocido
con carácter oficial la correspondencia con el nivel 3 del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial de máster podrán obtener reconocimiento de créditos por materias previamente superadas, en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas o materias superadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de máster.

Artículo 13. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad.
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Los estudiantes de la Universidad de Valladolid que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales mediante los cuales cursen un periodo de estudios en otras universidades o instituciones de Educación Superior,
obtendrán el reconocimiento que se derive del acuerdo académico correspondiente, acorde con las previsiones contenidas en el RD 1393/2007 y en la presente normativa.

Capítulo Segundo.- La transferencia
Artículo 14. Concepto.
Se entiende por transferencia el proceso a través del cual la Universidad de Valladolid incluye en sus documentos
académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, 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.

Los créditos transferidos de acuerdo con el procedimiento anterior deberán incorporarse en el expediente académico del estudiante de forma que queden claramente diferenciados de los créditos utilizados para la obtención del título correspondiente.

TÍTULO SEGUNDO
Capítulo Primero.- Las comisiones de reconocimiento y transferencia
Artículo 16. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid.

16.1. La Universidad de Valladolid, a través de su Consejo de Gobierno, creó una Comisión de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos propia con el fin primordial de establecer los parámetros de coordinación, cooperación y
reconocimiento mutuo entre centros y titulaciones de la Universidad de Valladolid, así como con respecto a otras universidades y centros de enseñanza superior para la participación conjunta en el procedimiento de reconocimiento y
transferencia, velando por el respeto de tal procedimiento a los sistemas de garantía de calidad propios de la Universidad.

16.2. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid está compuesta por:

·
·
·
·
·

El vicerrector con competencias en materia de ordenación académica y el vicerrector con competencias en materia de estudiantes, que alternarán la presidencia en periodos de dos cursos académicos consecutivos.
El jefe del Servicio de Alumnos y Gestión Académica que actuará como secretario.
Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en materia de ordenación académica.
Un decano o director de centro que forme parte de la comisión delegada de Consejo de Gobierno con competencias en materia de estudiantes.
Dos estudiantes, uno por cada una de las dos comisiones mencionadas previamente.

16.3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid ostenta las competencias siguientes:

·
·
·
·
·

Velar por el correcto funcionamiento de las comisiones de centro o titulación responsables de los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos.
Velar por el correcto desarrollo de la normativa de reconocimiento y transferencia de la Universidad de Valladolid, promoviendo cuantas acciones sean necesarias para alcanzar sus fines y evitando interpretaciones discrepantes o dispares de la misma.
Impulsar procesos de reconocimiento y transferencia que fomenten la movilidad tanto nacional como internacional de los estudiantes de la Universidad de Valladolid.
Crear, publicar y actualizar un catálogo de reconocimiento y transferencia de créditos que permita automatizar cuantas solicitudes encuentren precedente en dicho catálogo.
Elaborar anualmente la propuesta final de actividades a reconocer de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 5 del Reglamento de reconocimiento de otras actividades universitarias en los estudios de grado de la Universidad de Valladolid.
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Artículo 15. Incorporación al expediente académico
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Informar los recursos interpuestos ante el rector contra resoluciones de reconocimiento y transferencia de créditos.
Cuantas competencias adicionales le sean delegadas.

Artículo 17. Las comisiones de reconocimiento y transferencia de los centros.
Los centros podrán crear una comisión de reconocimiento y transferencia de centro que colabore con la Comisión
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad de Valladolid en la consecución de sus fines y que
elabore las propuestas de resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de los alumnos
matriculados, en el mismo, que así lo soliciten. Alternativamente, en el caso de no crearse tal comisión, las competencias mencionadas previamente serán asumidas por los correspondientes Comités de Título o Comités Intercentros en su caso. En el caso de titulaciones de grado o máster interuniversitario se atenderá a lo contemplado en el
correspondiente convenio de colaboración entre universidades y siempre de conformidad con las normativas que en
este sentido establezcan las universidades participantes.

Capítulo Segundo.- Los procesos de reconocimiento y transferencia

18.1. Las solicitudes de reconocimiento se presentarán en el centro en el que se encuentre matriculado el estudiante, en los plazos que se habiliten al efecto.

18.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado, se deberá aportar la
documentación justificativa de los créditos obtenidos y su contenido académico, indicando los módulos, materias o
asignaturas que somete a consideración.

18.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas; en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.

18.4. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la documentación a presentar junto con la solicitud será el contrato de trabajo, cuando proceda, la vida laboral u hoja de servicios
y una memoria de la actividad profesional realizada con especial descripción de las tareas y competencias desarrolladas.

18.5. Los expedientes de transferencia de créditos se tramitarán a petición del interesado. A estos efectos, mediante
escrito dirigido al decano o director del centro y en los plazos que se establezcan para la matrícula, indicarán si han
cursado anteriormente otros estudios oficiales sin haberlos finalizado, aportando, en caso de no tratarse de estudios
de la Universidad de Valladolid, la documentación justificativa que corresponda.

Artículo 19. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia
19.1. La resolución de las solicitudes de reconocimiento y transferencia de créditos corresponderá a los decanos y
directores de centro.

19.2. El trámite de resolución de la solicitud de reconocimiento incluirá, de forma preceptiva, informe motivado de la
Comisión de Reconocimiento y Transferencia del centro o, en su caso, del comité correspondiente de acuerdo con lo
previsto en el Sistema Interno de Garantía de Calidad y en el artículo 17 de esta normativa.

19.3. En el caso de solicitudes de reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la comisión responsable de valorar la pertinente solicitud puede requerir mayor información a través de una entrevista personal a
concertar con el solicitante.

19.4. La resolución deberá dictarse en un plazo máximo de tres meses.

19.5. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas materias o asignaturas que
no deberán ser cursadas por el estudiante por considerarse que las competencias correspondientes han sido ya adquiridas.
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Artículo 18. Las solicitudes de reconocimiento y transferencia
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19.6. Los créditos cursados y superados por los estudiantes podrán utilizarse más de una vez para su reconocimiento en otras titulaciones; sin embargo, los que figuren en el expediente del estudiante como ¿reconocidos" ¿que, por
tanto, no han sido cursados¿ no podrán ser utilizados para posteriores reconocimientos.

19.7. Los acuerdos adoptados en materia de reconocimiento de créditos serán recurribles en alzada ante el Rector,
de acuerdo con lo previsto en los Estatutos de la Universidad de Valladolid.

Artículo 20. La publicación de tablas de reconocimiento
Las secretarías de los centros mantendrán actualizadas tablas de reconocimiento a partir de las actuaciones llevadas a cabo en esta materia, las cuales serán públicas y permitirán a los estudiantes, en su caso, conocer anticipadamente las asignaturas, materias o módulos que le serán reconocidos.

Capítulo Tercero.- Sobre el expediente

21.1. La calificación de las materias o asignaturas reconocidas será la misma calificación de las materias o asignaturas que han dado origen al reconocimiento. En caso necesario, se realizará la media ponderada cuando varias materias o asignaturas conlleven el reconocimiento de una (o varias) en la titulación de destino.

21.2. Si el certificado que aporta el estudiante únicamente contemplase calificación cualitativa en alguna materia o
asignatura, se asignará a ésta la calificación numérica que corresponda, de acuerdo con el siguiente baremo:

Aprobado: 5.5
Notable: 7.5
Sobresaliente: 9
Matrícula de Honor: 10.

21.3. Cuando las materias o asignaturas de origen no tengan calificación, los créditos reconocidos figurarán como
¿reconocidos¿ y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

Artículo 22. El Suplemento Europeo al Título
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma de Castilla y León en
la correspondiente norma reguladora.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera
Se faculta a la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad de Valladolid para resolver cuantas
cuestiones no previstas surjan de la aplicación de este Reglamento.

Disposición Adicional Segunda
En coherencia con el valor asumido de la igualdad de género, todas las denominaciones que en este Reglamento
hacen referencia a órganos de gobierno unipersonales, de representación y de miembros de la comunidad universitaria y se efectúan en género masculino, cuando no hayan sido sustituidos por términos genéricos, se entenderán
hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del titular que los desempeñe.

Disposición Derogatoria
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Artículo 21. Las calificaciones
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A la entrada en vigor del presente Reglamento quedará derogada cualquier disposición normativa de igual o inferior
rango que contradiga o se oponga a lo dispuesto en el mismo.

Disposición Final
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de Castilla y León sin
perjuicio de su publicación en los Tablones de Anuncios de la Universidad de Valladolid.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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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

Clases teóricas
Clases prácticas
Actividades en laboratorios
Seminarios
Tutoría
Evaluación
Trabajo/ Estudio autónomo individual o en grupo
Tutorías TFM

Seminarios/ Tutorías
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Realización de pruebas escritas u orales puntuales
Elaboración de informes, proyectos, diarios o portafolios de aprendizaje
Resolución de tareas, prácticas o problemas en laboratorio específico
Observación sistemática basada en la participación del estudiante
Autoevaluación y coevaluación
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Módulo Genérico 1: Psicopedagógico y Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Prácticas en centros/Tutoría
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Especialidad en Física y Química
Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Latín y Griego
Especialidad en Formación y Orientación Laboral
Especialidad en Biología y Geología
Especialidad en Tecnología e Informática
Especialidad en Geografía e Historia
Especialidad en Filosofía
Especialidad en Economía
Especialidad en Música
Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria
Especialidad en Lenguas Extranjeras
NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas
Especialidad en Tecnología e Informática
Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal
Especialidad en Música
Especialidad en Economía
Especialidad en Física y Química
Especialidad en Latín y Griego
Especialidad en Formación y Orientación Laboral
Especialidad en Intervención Sociocomunitaria
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Especialidad en Matemáticas
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Especialidad en Lenguas Extranjeras
Especialidad en Biología y Geología
Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Filosofía
Especialidad en Geografía e Historia
NIVEL 3: Procesos y contextos educativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
Especialidad en Biología y Geología
Especialidad en Matemáticas
Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal
Especialidad en Música
Especialidad en Economía
Especialidad en Latín y Griego
Especialidad en Formación y Orientación Laboral
Especialidad en Intervención Sociocomunitaria
Especialidad en Lenguas Extranjeras
Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Filosofía
Especialidad en Geografía e Historia
Especialidad en Tecnología e Informática
NIVEL 3: Sociedad, familia y educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
Especialidad en Biología y Geología
Especialidad en Matemáticas
Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal
Especialidad en Música
Especialidad en Economía
Especialidad en Latín y Griego
Especialidad en Formación y Orientación Laboral
Especialidad en Intervención Sociocomunitaria
Especialidad en Lenguas Extranjeras
Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Filosofía
Especialidad en Geografía e Historia
Especialidad en Tecnología e Informática
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumnado será capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer las características psicológicas de la adolescencia.
Identificar los diferentes enfoques de aprendizaje
Conocer los procesos de interacción entre iguales y su influencia en el aprendizaje.
Ser capaz de motivar y conocer las necesidades educativas del alumnado
Favorecer el rendimiento y la adaptación personal, escolar y social.
Promover un clima social proactivo en el aula.
Identificar situaciones educativas en alumnos con capacidades y ritmos de aprendizaje diferentes.
Conocer y discriminar los principales trastornos psicológicos en la adolescencia, prevención y tratamiento.
Identificar los roles docente y discente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia (MG1): Aprendizaje y desarrollo de la personalidad
Psicología del desarrollo y de la educación en la adolescencia. Características psicológicas del adolescente. Enfoques de aprendizaje: conductuales,
cognitivos, sociales y afectivos. Interacción entre iguales y aprendizaje. Motivación y necesidades. Rendimiento y adaptación personal, escolar y social. Clima social en el aula. Situaciones educativas en alumnos con capacidades y ritmos de aprendizaje diferentes. Principales trastornos psicológicos en la adolescencia, prevención y tratamiento.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Materia (MG2): Procesos y contextos educativos.
El currículo: teorías, modelo y procesos para la elaboración del currículo (en educación secundaria). Los elementos del currículo. Análisis y planificación de acciones de educación emocional, valores, convivencia y formación ciudadana. Comunicación didáctica: verbal, no verbal y a través de nuevas tecnologías. Orientación educativa y función tutorial en secundaria. Organización de un centro de secundaria. Sistema educativo español y políticas educativas nacionales y europeas. Medidas para atender a la diversidad.

Materia (MG3): Sociedad, familia y educación.
Dimensión social de la educación. El proceso de socialización. Educación y tendencias en la sociedad actual. Modelos y tipos de familias y su incidencia en la educación. El rol docente y su problemática. El alumnado como grupo social. Redes educativas y cambio social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Modulo compuesto por 3 materias programado para su impartición en el primer cuatrimestre

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Geografía e Historia
Filosofía
Lenguas Clásicas
Lengua Castellana y Literatura
Lenguas Extranjeras
Economía
Matemáticas
Física y Química
Biología y Geología
Tecnología e Informática
Tecnología agraria, alimentaria y forestal
Intervención sociocomunitaria
Formación y orientación laboral
Música

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Módulo obligatorio para los estudiantes que cursen las siguientes especialidades:
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EG1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
EG2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
EG3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
EG4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.
EG5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.
EG6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
EG7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
EG8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
EG9 - 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.

EG11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
EG12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100

Clases prácticas

30

100

Seminarios

15

100

Tutoría

9

100

Evaluación

6

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 180
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

50.0

60.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

10.0

25.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

0.0

25.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

0.0

25.0

NIVEL 2: Módulo Genérico 2: Psicopedagógico y Social (Orientación educativa)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12
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EG10 - 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.

Identificador : 4315728

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa
NIVEL 3: Procesos y contextos educativos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4
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NIVEL 3: Desarrollo, Aprendizaje y Educación

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

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

Especialidad en Orientación Educativa
NIVEL 3: Sociedad, familia y educación

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumnado será capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer las características psicológicas de la adolescencia.
Identificar los diferentes enfoques de aprendizaje
Conocer los procesos de interacción entre iguales y su influencia en el aprendizaje.
Ser capaz de motivar y conocer las necesidades educativas del alumnado
Favorecer el rendimiento y la adaptación personal, escolar y social.
Promover un clima social proactivo en el aula.
Identificar situaciones educativas en alumnos con capacidades y ritmos de aprendizaje diferentes.
Conocer y discriminar los principales trastornos psicológicos en la adolescencia, prevención y tratamiento.
Identificar los roles docente y discente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia (MG1): Desarrollo, Aprendizaje y Educación
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

Psicología del desarrollo y de la educación en la adolescencia. Características psicológicas del adolescente. Enfoques de aprendizaje: conductuales,
cognitivos, sociales y afectivos. Interacción entre iguales y aprendizaje. Motivación y necesidades. Rendimiento y adaptación personal, escolar y social. Clima social en el aula.

Materia (MG2): Procesos y contextos educativos.
El currículo: teorías, modelo y procesos para la elaboración del currículo (en educación secundaria). Los elementos del currículo. Análisis y planificación de acciones de educación emocional, valores, convivencia y formación ciudadana. Comunicación didáctica: verbal, no verbal y a través de nuevas tecnologías. Orientación educativa y función tutorial en secundaria. Organización de un centro de secundaria. Sistema educativo español y políticas educativas nacionales y europeas. Medidas para atender a la diversidad.

Materia (MG3): Sociedad, familia y educación.
Dimensión social de la educación. El proceso de socialización. Educación y tendencias en la sociedad actual. Modelos y tipos de familias y su incidencia en la educación. El rol docente y su problemática. El alumnado como grupo social. Redes educativas y cambio social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre (BOE 26/12/2011) en el que se establecen las modificaciones en la especialidad de ¿Orientación Educativa¿, que a continuación se señalan:

Módulo obligatorio para los estudiantes que cursen las siguientes especialidades:

·

Orientación Educativa.

En el caso de la especialidad de Orientación Educativa, la formación recibida permitirá además:

12. Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
13. Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada caso.
14. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional del alumnado en colaboración
con los miembros de la comunidad escolar.
15. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
16. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en colaboración con el
equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.

A la especialidad ¿Orientación educativa¿ le corresponderá un plan de estudios específico que incluye las siguientes materias:

Desarrollo, Aprendizaje y Educación:

1. Identificar y valorar los factores y procesos que inciden en la capacidad de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento escolar.
2. Analizar, elaborar y revisar propuestas de materiales, situaciones y contextos educativos a partir del conocimiento de estos factores y procesos y de las teorías actuales del aprendizaje y de la instrucción.

Procesos y contextos educativos:

1. Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.
2. Analizar las relaciones entre los distintos contextos educativos del alumnado y diseñar estrategias de orientación e intervención orientadas a promover su articulación y complementariedad.
3. Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y valorar la funcionalidad de los procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y didáctica.
4. Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.
5. Saber diseñar los distintos documentos de planificación del Centro y participar en la definición del proyecto educativo, en los procesos de desarrollo curricular
y en las actividades generales del centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la educación, atención a la diversidad, prevención de problemas de
aprendizaje y convivencia, y promoción del éxito escolar.

Sociedad, familia y educación:

1. 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 o en cualquier otra circunstancia personal o social que pueda suponer un riesgo para su inclusión social y
escolar.
2. Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación en general, y en el rendimiento escolar en
particular.
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Modulo compuesto por 3 materias programado para su impartición en el primer cuatrimestre.

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

3. Colaborar con el Equipo Directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro escolar con las familias y diseñar estrategias orientadas a favorecer
la efectiva participación y colaboración de éstas en los procesos educativos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.

G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EG1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
EG2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.
EG3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
EG4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.
EG5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.
EG6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país.
EG7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
EG8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
EG9 - 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.
EG10 - 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.
EG11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
EG12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

60

100
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G5 - 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.

Identificador : 4315728

Clases prácticas

30

100

Seminarios

15

100

Tutoría

9

100

Evaluación

6

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 180
grupo

Fecha : 24/03/2022

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

40.0

50.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

5.0

25.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

5.0

15.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

5.0

15.0

Autoevaluación y coevaluación

5.0

10.0

NIVEL 2: Módulo Practicum y Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Según Asignaturas

ECTS NIVEL 2

16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

4

12

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

10

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4

6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315728

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

NIVEL 3: Trabajo fin de master
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumnado será capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Comprender conceptos relacionados con los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro.
Diseñar un proceso de intervención educativa ante un problema dado.
Realizar informes sobre la estructura del sistema educativo de nuestro país y su evolución
Conocer y participar en la elaboración de un plan de acción tutorial
Diseñar actividades de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Identificar medidas de atención a la diversidad.
Conocer y hacer propios los conceptos y problemática de la educación, familia y sociedad.
Analizar y plantear soluciones a las situaciones socioeducativas que se den en los centros.
Establecer sinergias con las redes educativas.
Diferenciar los cambios sociales tanto en contextos urbanos como rurales.
Identificar los roles docente y discente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

1 Prácticas de observación en un centro de Educación Secundaria
Fase inicial de las prácticas en un centro de educación secundaria que deberá servir para conocer
el centro y su entorno, su proyecto educativo y las concreciones del mismo; la organización,
el funcionamiento del departamento correspondiente a su especialidad, el análisis de los
recursos del centro para una educación de calidad, el trabajo del tutor de secundaria desde
su especialidad y las distintas intervenciones en las que el tutor actúa como docente.

1. Prácticas de intervención en un centro de Educación Secundaria.
Segunda fase de las prácticas en un centro de educación secundaria que deberá servir para completar las prácticas de observación, analizar las características profesionalizadoras del profesor de secundaria, así como para realizar una intervención como profesor. Esta intervención deberá ser diseñada, implementada y evaluada por el estudiante bajo la supervisión del tutor del centro y el tutor de la universidad.

Trabajo de reflexión final en el cual el estudiante deberá mostrar, mediante la defensa pública ante un tribunal de la memoria y el trabajo realizado, que
ha adquirido el conjunto de competencias del máster y que le capacitan para iniciar su actuación como docente de su especialidad, en un centro de
educación secundaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El Módulo está compuesto por las prácticas en un centro de enseñanza secundaria (Practicum 10 ECTS) y el Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)
El Practicum se desarrolla en dos etapas: Fase de observación (4 ECTS) en el primer cuatrimestre, Fase de Actuación (6 ECTS) en el segundo cuatrimestre.

La estructura del módulo es común a todas las especialidades, aunque el contenido está relacionado tanto con el módulo general (de formación psicopedagógica y social) como con el módulo específico (distinto para cada especialidad).
En el caso de la especialidad de Orientación Educativa, las características del Practicum y del Trabajo de Fin de Máster deben permitir:

1. Adquirir experiencia en el ejercicio de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico acreditando un buen dominio de la expresión oral y escrita y
de las competencias profesionales necesarias para este ejercicio.
2. Analizar la realidad escolar en la que se lleven a cabo las prácticas utilizando los marcos teóricos estudiados en el Máster.
3. Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico. Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada argumentando los fundamentos teóricos de la propuesta y cómo se evaluaría ésta.
4. Revisar la propia experiencia y los conocimientos previos desde el punto de vista de las competencias adquiridas o desarrolladas durante la realización del practicum.

Requisitos previos
El Trabajo Fin de Máster podrá ser evaluado cuando se hayan superado el resto de las materias.

Más información sobre las actividades formativas

Presencial

No presencial

Materia/
Asignaturas

Car.

ECTS

Horas

Tutorías TFM

Seminarios/ Tutorías

Prácticas en centros

Evaluación

Trabajo/ Estudio
autónomo individual o en grupo

Prácticas externas

OP

10

250

0

20

175

5

50

Prácticas externas

OP

10

250

20

175

5

50

Trabajo Fin
de Máster

OP

6

150

14

0

0

1

135

Trabajo Fin
de Máster

OP

6

150

14

1

135
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3. Trabajo fin de Máster.

Identificador : 4315728

Total

16

400

14

20

175

Fecha : 24/03/2022

6

185

Tutorias TFM:
Elección de tema, planteamiento, orientación y supervisión del trabajo (tutorías)
Trabajo Autónomo TFM:
1) Concreción y definición de objetivos. Planificación de la investigación 10h
2) Búsqueda de documentación, consultas bibliográficas¿ 20h
3) Desarrollo del proyecto 60h
4) Confección formal del trabajo 35h

Más información sobre los sistemas de evaluación
Evaluación

Realización de pruebas escritas u orales puntuales

Elaboración de informes,
proyectos, diarios o portafolios de aprendizaje

Resolución de tareas,
prácticas o problemas
en laboratorio específico

Observación sistemática basada
en la participación del estudiante

Autoevaluación y coevaluación

Materia/
Asignaturas

Car.

ECTS

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Min.

Max.

Prácticas
externas

OP

10

20

30

40

50

0

0

20

30

10

20

Prácticas
externas

OP

10

20

30

40

50

0

0

20

30

10

20

Trabajo Fin
de Máster

OP

6

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

Trabajo Fin
de Máster

OP

6

0

0

100

100

0

0

0

0

0

0

16

0

30

40

100

0

0

0

30

0

20

Total

· La defensa del TFM se llevará a cabo conforme a lo establecido en los Artículos 11 a 15 del Reglamento de Trabajo de
Fin de Master de la Uva:
http://www.uva.es/export/sites/uva/2.docencia/2.02.mastersoficiales/2.02.02.normativa/_documentos/Reglamento-Trabajo-FinMast.pdf
El Trabajo de Fin de Máster será evaluado atendiendo a los criterios contenidos en la correspondiente guía docente que contemplarán, al menos, los siguientes: presentación y estructura, claridad y pertinencia de los contenidos, originalidad y carácter innovador,
integración de competencias y contenidos trabajados en el máster, carácter reflexivo y argumentación interna, manejo de bibliografía especializada, calidad de la exposición oral, seguridad en la defensa y, finalmente, utilización de recursos de apoyo a la comunicación.

· La evaluación de las Prácticas externas se llevara a cabo conforme a lo establecido en los Artículos 17 a 20

http://www.empresayempleo.uva.es/descargas/BOCyL%20120711%20N132%20P46090ySs.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5) Elaboración y práctica de la presentación oral (defensa pública) 10h

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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.

G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EP1 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.
EP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente
EP3 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
EP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica.
EP5 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial, correspondientes a los sectores productivos comprender los
sistemas organizativos más comunes en las empresas.
EP6 - 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

Evaluación

6

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 185
grupo

0

Tutorías TFM

14

100

Prácticas en centros/Tutoría

175

100

Seminarios/ Tutorías

20

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

0.0

30.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

40.0

100.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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G7 - 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.

Identificador : 4315728

Autoevaluación y coevaluación

0.0

Fecha : 24/03/2022

20.0

NIVEL 2: Módulo Específico de Geografía e Historia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

39

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

39
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia
NIVEL 3: Contenidos curriculares de Geografía, Historia e Historia del Arte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

21

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

21
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia
NIVEL 3: Didáctica de Geografía, Historia e Historia del Arte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315728

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Geografía e Historia
NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en Geografía, Historia e Historia del Arte
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Geografía e Historia
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Como resultado del proceso de enseñanza-aprendizaje que se deriva de cursar el presente módulo, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·
·
·
·
·
·

Dominar los contenidos curriculares de las materias de Geografía, Historia e Historia del Arte.
Planificar, desarrollar y evaluar el proceso educativo en el contexto del centro de enseñanza.
Recopilar y comunicar información transformándola en enseñanza-aprendizaje
Aplicar los contenidos curriculares a las especificidades del centro.
Aplicar la educación en valores al desarrollo del proceso educativo.
Gestionar el día a día en el aula.
Dominar la normativa y organización del sistema educativo y del centro.
Interrelacionarse con las familias y orientar a su alumnado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

El módulo está dividido en tres materias:

Una primera, ¿Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad de Geografía, Historia e Historia del Arte¿, está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen , de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado, así, un Graduado en Historia optará por cursar los contenidos curriculares de Historia del Arte y de Geografía, por ejemplo,
mientras que un graduado en Historia del Arte cursará los contenidos curriculares de Historia y de Geografía, y finalmente un graduado en Geografía y
Ordenación del Territorio cursará los contenidos curriculares de Historia y de Historia del Arte.
Una segunda, ¿Didáctica Específica de Geografía e Historia¿, se organiza en tres asignaturas: 1.- ¿Diseño Curricular¿ (3 ECTS), 2.- ¿Didáctica de la
Especialidad¿ (6 ECTS correspondientes, con 2 ECTS en cada caso, a ¿Didáctica de la Historia¿, ¿Didáctica de la Geografía¿ y ¿Didáctica de la Historia del Arte¿) y 3.- ¿Metodología y Evaluación¿ (3 ECTS). Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster
aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar significados educativos a los conocimientos de las tres áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en dos asignaturas de 3 ECTS. Con la primera, ¿Innovación
docente en la especialidad¿, se pretende conseguir que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con
su propia práctica docente y creativo en relación con las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la
especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de
la investigación específica de Geografía, Historia e Historia del Arte en el mundo de la educación.

Este módulo va a continuación del Módulo Genérico, que junto con el Prácticum (prácticas externas y trabajo de fin de Máster) son obligatorios y comunes para todos los estudiantes. El módulo específico de Geografía, Historia e Historia del Arte, y su Didáctica está orientado a ser cursado por
los estudiantes que deseen ser profesores de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Geografía, Historia e Historia del Arte. Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e Investigación
Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.
Para el cumplimiento de los objetivos de la primera materia del módulo, tal y como se ve a continuación, se ofertará a los alumnos un total de 21 ECTS
optativos, dividido en tres grupos de 7 ECTS: Geografía, Historia e Historia del Arte. Los alumnos elegirán los dos conjuntos de optatividad que no se
correspondan con su titulación de Grado.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

164

100

Clases prácticas

172

100

Seminarios

29

100

Evaluación

17

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 593
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

20.0

70.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

0.0

50.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

20.0

50.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

0.0

10.0

Autoevaluación y coevaluación

0.0

5.0

NIVEL 2: Módulo Específico de Filosofía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

Identificador : 4315728

CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

32

Fecha : 24/03/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

32
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía
NIVEL 3: Contenidos curriculares para la Filosofía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

14

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

14
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía
NIVEL 3: Didáctica específica de Filosofía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

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

Especialidad en Filosofía
NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en Filosofía

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Filosofía
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Análisis, desarrollo y complementación de los temas incluidos en todas aquellas asignaturas de ESO y Secundaria relacionadas con la Filosofía, distinguiendo aquellos temas relacionados con el área de Filosofía Moral de aquellos relacionados con el área de la Filosofía y su Historia.
Diseño de un modelo de programación didáctica de los cursos de Secundaria y Bachillerato.
La evaluación: diferentes procedimientos e instrumentos.
El aula como fuente de experimentación e innovación didáctica.
Análisis de los currículos de Secundaria y Bachillerato y desarrollo de materiales curriculares.
Metodología a aplicar en la ESO y Bachillerato

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Una segunda, Didáctica Específica, se organiza en las asignaturas y créditos descritos.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos.

Se pretende conseguir que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y
creativo en relación con las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en
el mundo de la educación.

Modulo compuesto por 3 materias programada en el primer y segundo cuatrimestre. Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)

Otras competencias específicas
E.E.5. 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

140

100

Clases prácticas

75

100

Seminarios

82

100

Tutoría

5

100

Evaluación

18

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 480
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

20.0

60.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

20.0

50.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

5.0

30.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

5.0

20.0

Autoevaluación y coevaluación

2.0

20.0

NIVEL 2: Módulo Específico de Lenguas Clásicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

32

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

32
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315728

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Latín y Griego
NIVEL 3: Contenidos curriculares de lenguas clásicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

14

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 1

14
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Latín y Griego
NIVEL 3: Didáctica de Lenguas Clásicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

Especialidad en Latín y Griego
NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en las Lenguas Clásicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

Especialidad en Latín y Griego
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Manejar una variedad de métodos y técnicas docentes para interpretar, analizar y comentar la información que se desprende de los textos greco-latinos.
Conocer y poner en práctica la elaboración de materiales docentes propios de la especialidad, con todo tipo de herramientas, de acuerdo con los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
Poner en práctica el modo y la dinámica del trabajo en equipo, tanto en exposiciones orales como escritas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Una segunda, Didáctica Específica, se organiza en las asignaturas y créditos descritos.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos.

Se pretende conseguir que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y
creativo en relación con las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en
el mundo de la educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

Módulo Específico del Máter de Enseñanza Secundaria, compuesto por 3 materias programadas en el primer y segundo cuatrimestre. Es un módulo
cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e Investigación
Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado
4.2).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - 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.

G4 - 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.
G5 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

140

100

Clases prácticas

75

100
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G3 - 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.

Identificador : 4315728

Seminarios

82

100

Tutoría

5

100

Evaluación

18

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 480
grupo

Fecha : 24/03/2022

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

20.0

60.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

20.0

60.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

5.0

20.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

5.0

20.0

Autoevaluación y coevaluación

2.0

10.0

NIVEL 2: Módulo Específico de Lengua Castellana y Literatura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

32

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

32
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
NIVEL 3: Contenidos curriculares propios de la Lengua y la Literatura españolas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

14

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

14
ECTS Anual 4
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

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

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
NIVEL 3: Didáctica específica de Lengua y Literatura españolas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en Lengua y Literatura españolas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4315728

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocimiento de los principales desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura españolas.
Ser capaz de transformar los currículos de lengua y literatura españolas en programas de actividades y de trabajos individuales y en grupo.
Adquisición de criterios para seleccionar y elaborar materiales educativos en lengua y literatura españolas.
Saber integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua y la literatura.
Conocimiento de las principales estrategias y técnicas de evaluación en lengua y literatura.
Ser capaz de entender la evaluación en lengua y literatura como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Una segunda, Didáctica Específica, se organiza en las asignaturas y créditos descritos.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos. Se pretende conseguir
que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y creativo en relación con
las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en el mundo de la educación.

Contenidos curriculares propios de la Lengua y la Literatura españolas

Lengua española 1

·

Configuración del sistema lingüístico español en sus diferentes niveles: fonético, morfosintáctico y léxico¿semántico y su relación con los procesos comunicativos.

Lengua española 2

·

La diversidad social y espacial y sus repercusiones en la lengua española.

Literatura española 1

·

El discurso literario como producto lingüístico, estético y social. Métodos de análisis literario. Los géneros literarios. La literatura en la Edad Media, La literatura
en el Renacimiento. La literatura en el Barroco.

Literatura española 2

·

La literatura en el siglo XVIII. Romanticismo. Realismo y Naturalismo. Fin de siglo. Novecentismo y Vanguardias. Grupo poético del 27. La literatura de 1940 a
los años 70. Tendencias actuales. Literatura hispanoamericana en el siglo XX. Recursos en Internet para la enseñanza de la Literatura.

Didáctica específica de Lengua y Literatura españolas

Diseño curricular en Lengua y Literatura españolas
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Elaboración y transformación de los currículos de Lengua y Literatura españolas en programas de actividades y de trabajo adecuados a los diferentes niveles y
situaciones sociales, fomentando los valores de tolerancia y respeto a la diversidad y la igualdad de género.

Didáctica de la Lengua y Literatura españolas

·

Conocimiento de los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y aprendizaje de la Lengua y Literatura españolas. Selección y elaboración de materiales educativos integrados en el uso de la comunicación audiovisual y multimedia.

Metodología y Evaluación de la Lengua y Literatura españolas

·

Conocimiento de los distintos métodos de enseñanza¿aprendizaje de la Lengua y Literatura españolas y de las distintas estrategias y técnicas de evaluación.

Innovación e investigación educativa en Lengua y Literatura españolas

Innovación docente en Lengua y Literatura españolas

Conocimiento y aplicación de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la Lengua y de la Literatura españolas. Conocimiento de las posibilidades que
ofrecen las TICs aplicadas a la docencia de la Lengua y Literatura españolas.

Iniciación a la investigación educativa en Lengua y Literatura españolas

·

Conocimiento y aplicación de técnicas básicas de técnicas básicas de investigación educativa en el ámbito de la Lengua y Literatura españolas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e
Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)

Otras competencias
E.E.4. 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.
E.E.5. 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
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G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

110

100

Clases prácticas

105

100

Seminarios

50

100

Tutoría

10

100

Evaluación

45

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 480
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

20.0

60.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

20.0

30.0
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Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

10.0

30.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

5.0

30.0

Autoevaluación y coevaluación

2.0

10.0

Fecha : 24/03/2022

NIVEL 2: Módulo Específico de Lenguas Extranjeras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

32

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas Extranjeras
NIVEL 3: Contenidos curriculares LENGUA EXTRANJERA (Alemán/ Francés/ Inglés)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

14

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

14
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas Extranjeras
NIVEL 3: DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA ESPECIALIDAD (Alemán/Francés/Inglés)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas Extranjeras
NIVEL 3: INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LA ESPECIALIDAD (Alemán/Francés/Ingles)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lenguas Extranjeras
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Alumno como agente social:
a. Llevar a cabo transacciones complejas en lengua extranjera
b. Participar en interacciones sociales y académicas
c. Uso y producción de textos orales y escritos con fines académicos
2. Alumno como hablante intercultural:
a. Conocimiento amplio y crítico de los referentes culturales de la lengua extranjera
b. Procesar textos complejos en clave cultural
c. Resolver situaciones interculturales complejas
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d. Uso estratégico de la competencia intercultural
3. Alumno como aprendiente autónomo:
a. Conocimiento crítico y desarrollo de estrategias de aprendizaje
b. Cooperación de forma eficaz y efectiva en grupos de trabajo evaluando la aportación personal
c. Análisis de las necesidades de aprendizaje en el uso académico de la lengua extranjera
d. Gestión de forma consciente y autónoma del aprendizaje de la lengua extranjera y de su uso académico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MATERIA: Contenidos curriculares LENGUA EXTRANJERA (ALEMÁN/FRANCÉS/INGLÉS)
Competencias Específicas- Complementos para la formación disciplinar: Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas. Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos
contenidos curriculares.
I (nivel B2/I)
ECTS: 3
Carácter: optativo

·
·
·
·
·

Funciones (B2/I): expresar y procesar información (identificar, describir, contar, informarse, etc.). Expresar y procesar opiniones (acuerdo, desacuerdo, certeza,
obligación, etc.). Expresar y procesar emociones y sentimientos (preferencia, satisfacción, interés, indiferencia, sorpresa, etc.). Actuar e interactuar (proponer,
aconsejar, aceptar rechazar, cuestionar, etc.). Estructurar la interacción.
Nociones generales (B2/I): existencia, cantidad, espacio, tiempo, cualidad, relaciones lógicas.
Gramática (B2/I): morfología verbal I, morfología léxica I, estructura de la oración I, argumentación I.
Estrategias de comunicación (B2/I): de recepción (verificación de hipótesis, localización de términos clave, identificación de esquemas de interacción, identificación de géneros de texto, gestión de modos de obtención de información). De producción (planificación del discurso oral y escrito, reformular, glosar, adaptación
del registro y de la fluidez a la situación de comunicación). De interacción (adaptar y modular el registro, interpretar y utilizar el discurso no verbal, control de la
cortesía conversacional). De mediación (traducción, reformulación, gestión del documento bilingüe).
Estrategias de aprendizaje (B2/I): de asimilación (memorización, categorización, explicación de reglas, asociación y analogía, verificación de diferencias). De
realización de tareas: definir objetivos, resolución de problemas, toma de decisiones, negociación, práctica de actividades.

II (nivel B2/II)
ECTS: 3
Carácter: optativo
Contenidos:

·
·
·
·
·

Funciones (B2/II): expresar y procesar información (identificar, describir, contar, informarse, etc.). Expresar y procesar opiniones (acuerdo, desacuerdo, certeza, obligación, etc.). Expresar y procesar emociones y sentimientos (preferencia, satisfacción, interés, indiferencia, sorpresa, etc.). Actuar e interactuar (proponer,
aconsejar, aceptar rechazar, cuestionar, etc.). Estructurar la interacción.
Nociones generales (B2/II): existencia, cantidad, espacio, tiempo, cualidad, relaciones lógicas.
Gramática (B2/II): morfología verbal II, morfología léxica II, estructura de la oración II, argumentación II.
Estrategias de comunicación (B2/II): de recepción (verificación de hipótesis, localización de términos clave, identificación de esquemas de interacción, identificación de géneros de texto, gestión de modos de obtención de información). De producción (planificación del discurso oral y escrito, reformular, glosar, adaptación del registro y de la fluidez a la situación de comunicación). De interacción (adaptar y modular el registro, interpretar y utilizar el discurso no verbal, control
de la cortesía conversacional). De mediación (traducción, reformulación, gestión del documento bilingüe).
Estrategias de aprendizaje (B2/II): de asimilación (memorización, categorización, explicación de reglas, asociación y analogía, verificación de diferencias). De
realización de tareas: definir objetivos, resolución de problemas, toma de decisiones, negociación, práctica de actividades.

Expresión oral y escrita académica I (C1/I)
ECTS: 4
Carácter: optativo
Contenidos:

·
·
·

·
·

Modos de presentación de la información.
Uso de las modalidades de información.
Estrategias discursivas I:
o Las preguntas
o La reiteración
o El contraste
o La argumentación
o El ejemplo
o La aclaración
o El resumen
Recursos fónicos:
o La transmisión de información relevante
o La entonación
Componentes no verbales del discurso académico
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Expresión oral y escrita académica II (C1/II)
ECTS: 4
Carácter: optativo
Contenidos:

·
·
·
·
·

Instancias enunciativas
Estrategias discursivas II:
o Las preguntas
o La reiteración
o El contraste
o La argumentación
o El ejemplo
o La aclaración
o El resumen
La coherencia temática
La construcción de la argumentación y la exposición
Relaciones retóricas y conectores
Modalización y comentario
Reformulación y matización

MATERIA: DIDÁCTICA ESPECÍFICA DE LA ESPECIALIDAD (ALEMÁN/FRANCÉS/INGLÉS)

Competencias específicas.- Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes: Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza
y el aprendizaje de las materias correspondientes. Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. Adquirir criterios de selección
y elaboración de materiales educativos. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. Integrar la
formación y en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje y conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como una instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

Diseño curricular
ECTS: 2
Carácter: optativo
Contenidos:
. Contenidos curriculares de las lenguas extranjeras relativos a la especialización docente.
. La organización del currículo en programas de actividades y trabajo.
. Las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.

Didáctica de la especialidad
ECTS: 5
Carácter: optativo
Contenidos:
. Fundamentos teórico-prácticos de la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.
. La planificación, el desarrollo y la evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.
. Estrategias para el aprendizaje autónomo y reflexivo.
. Las aulas multiculturales y plurilingües y los procesos de construcción de contextos educativos
interculturales.
. Materiales y recursos educativos

Metodología y Evaluación
ECTS:5
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Carácter optativo
Contenidos:
. Métodos de enseñanza y su aplicación en el aula correspondiente.
. Métodos colaborativos e interactivos para promocionar la comunicación en el aula.
. La gestión de la información y el aprendizaje autónomo y reflexivo.
. Estrategias y técnicas de evaluación.
. La coevaluación y la autoevaluación como instrumentos de valoración del aprendizaje y estímulo al esfuerzo.

Competencias específicas.- Innovación docente e iniciación a la investigación educativo: Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el
ámbito de la especialización cursada. Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias en la especialización y plantear alternativas y soluciones. 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.

Innovación docente en la especialidad
ECTS: 2
Carácter optativo
Contenidos:
.Propuestas docentes innovadoras en la especialidad y sus posibilidades de aplicación en el aula.
.La capacidad crítica en aspectos educativos:
-Consideraciones sobre las buenas prácticas docentes.
-La orientación educativa a través de indicadores de calidad.

Iniciación a la investigación educativa en la especialidad.
ECTS:4
Carácter optativo.
Contenidos:
. Identificación de algún problema de enseñanza y aprendizaje de la especialidad.
. Planteamiento de alternativas y posibles soluciones al problema detectado.
. Metodologías y técnicas de investigación y evaluación educativas.
. Diseño y desarrollo de un proyecto educativo de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e
Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.
El alumno deberá escoger un itinerario lingüístico (Alemán, Francés o Inglés) con un total de 14 créditos. Las materias ¿Didáctica especifica de
especialidad¿ e ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿ serán comunes a los tres itinerarios.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)
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MATERIA: INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE LA ESPECIALIDAD. (ALEMÁN/FRANCÉS/INGLÉS)

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

Otras competencias
E.E.4. 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.
E.E.5. 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.

G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
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G1 - 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.

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

86

100

Clases prácticas

127

100

Seminarios

50

100

Tutoría

22

100

Evaluación

35

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 480
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

10.0

30.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

0.0

60.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

10.0

30.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

10.0

60.0

Autoevaluación y coevaluación

5.0

20.0

NIVEL 2: Módulo Específico de Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

32

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

32
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

Especialidad en Economía
NIVEL 3: Contenidos curriculares propios de la Economía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

14

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

14
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía
NIVEL 3: Didáctica de la Economía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Economía
NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en Economía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315728

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

Fecha : 24/03/2022

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

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

Especialidad en Economía
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se espera que los alumnos que cursen el Módulo de Economía adquieran aquellas competencias que les capacitan para una doble función docente: la
de profesores de una educación básica obligatoria para todos los ciudadanos, como la de profesores que tienen a su cargo la enseñanza de los estudios universitarios.
Para ello, además de completar los conocimientos sobre economía que no se estudiaron en la Licenciatura o en el Grado para el desempeño de la labor docente en el ámbito de la Enseñanza Secundaria, deben también especializarse tanto en la Didáctica disciplinar general de las Ciencias Sociales
como en las propias que corresponden a cada uno de los campos del conocimiento, así como capacitarse para la iniciación en la investigación educativa en este campo específico de la economía.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El módulo de Economía está dividido en tres materias:

Primera: Corresponde a los ¿Contenidos curriculares específicos de la especialidad de Economía¿ y está enfocada a proporcionar al estudiante las
herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como profesor de Enseñanza Secundaria, los contenidos impartidos en la
Licenciatura o en el Grado que haya cursado. De este modo, verá complementados sus conocimientos con otros referidos a la didáctica de la especialidad y con los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Licenciatura o Grado.

Segunda: Versa sobre la ¿Didáctica Específica de la Economía¿, se organiza en tres asignaturas: ¿Diseño Curricular de la Economía¿ (3 ECTS);
¿Didáctica de la Economía¿ (6 ECTS) y ¿Metodología y Evaluación en la Economía¿ (3 ECTS). Con estas tres asignaturas se pretende complementar
en el Master aquellos conocimientos no adquiridos en la Licenciatura o en el Grado y asignar significados educativos a los conocimientos del área de
la economía, dotándoles del enfoque que definen la acción eficaz de un profesor de Enseñanza Secundaria.

Tercera: Relacionada con la ¿Innovación e investigación educativa de la Economía¿. Se divide en dos asignaturas de 3 ECTS cada una. Con la primera, ¿Innovación docente en Economía¿, se pretende crear profesores críticos con su propia práctica docente y creativos en relación con las demandas de la enseñanza. Con la segunda, ¿Iniciación a la investigación educativa en Economía¿ se busca acercar a los alumnos a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica de Economía en el mundo de la educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Modulo compuesto por 3 materias programadas en el 1º y 2º cuatrimestres. Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos
curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)

Otras competencias

61 / 133

CSV: 487245762760936063749847 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

E.E.4. 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.

G5 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
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G4 - 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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EE15 - 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

Clases teóricas

141.5

100

Clases prácticas

104

100

Actividades en laboratorios

22.5

100

Seminarios

27

100

Tutoría

8

100

Evaluación

17

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 480
grupo

0

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

0.0

60.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

0.0

90.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

0.0

50.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

5.0

70.0

NIVEL 2: Módulo Específico de Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

35

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

35
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas
NIVEL 3: Contenidos Curriculares de Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4315728

Optativa

17

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

17
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas
NIVEL 3: Didáctica específica de las Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas
NIVEL 3: Innovación e Investigación Educativa en Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Matemáticas

Que los alumnos valoren el valor formativo de las Matemáticas para el desarrollo de las capacidades de razonamiento lógico, precisión, rigor, abstracción, creatividad, intuición, formalización, de los estudiantes en los niveles de Educación Secundaria.
Que sepan transmitir los valores culturales de la Matemática, reconociendo su papel como eje fundamental de la historia de la cultura y de las ideas, y
su universalidad que permite su aplicación en las distintas ramas del saber.
Que dominen los contenidos teórico-prácticos de Matemáticas que se cursan en ESO y Bachillerato desde una perspectiva superior para que puedan
desarrollar una docencia que no esté sesgada.
Que conozcan la evolución de los conceptos e ideas matemáticas desde una perspectiva histórica para presentar los contenidos de forma dinámica y
motivar a los alumnos en el estudio de las Matemáticas.
Que conozcan los desarrollos teórico-prácticos propios de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas.
Que sepan relacionar los recursos matemáticos propios de educación secundaria con desarrollos teórico-prácticos de otras disciplinas.
Que sepan planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Que sepan transformar los currículos oficiales en programas de actividades y de trabajo de manera que se conviertan en los currículos reales de Matemáticas que se desarrollarán en el aula.
Que hayan aprendido a diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje que fomenten la educación emocional, el respeto a los derechos humanos, los
valores de equidad e igualdad de derechos y oportunidades, que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
Que adquieran criterios de selección y elaboración de materiales educativos desde una perspectiva crítica, aplicando herramientas de análisis adecuadas e indicadores reconocidos.
Que sepan fomentar un clima da trabajo que facilite el aprendizaje de las Matemáticas y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes para que
valoren positivamente su capacidad de aprendizaje.
Que adquieran una formación en comunicación audiovisual y multimedia que les permita integrar los recursos didácticos más novedosos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de las Matemáticas.
Que adquieran estrategias y técnicas de evaluación y que ésta sea concebida como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo como parte
del proceso educativo.
Que conozcan y sepan aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de Didáctica de la Matemática.
Que hayan aprendido a analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
Que sepan identificar los problemas relativos a la enseñanza y al aprendizaje de las materias de la especialización y que sepan plantear alternativas
docentes que aporten soluciones.
Que conozcan y sepan aplicar metodologías, técnicas básicas de investigación educativa y procesos de evaluación en Matemáticas.
Que alcancen la capacidad investigadora suficiente para que les permita diseñar y desarrollar proyectos de investigación educativa, innovación y evaluación en Matemáticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Una segunda, Didáctica Específica, se organiza en las asignaturas y créditos descritos.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

El módulo se desarrolla en torno a unos complementos de formación en Matemáticas, a unos contenidos propios de Didáctica de las Matemáticas y a
una iniciación en los campos de Innovación e Investigación en Enseñanza de las Matemáticas. Así, el módulo comprende tres materias: ¿Contenidos
Curriculares de Matemáticas¿ (14 ECTS), ¿Didáctica Especifica de las Matemáticas¿ (12 ECTS) e ¿Innovación e Investigación Educativa en Matemáticas¿ (6 ECTS).

1. Competencias de la materia ¿Contenidos Curriculares de Matemáticas¿: G1, G3, G4, EE1, EE2, EE3, EE6, EE10.
2. Competencias de la materia ¿Didáctica Específica de las Matemáticas¿: G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, EE6, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11.
3. Competencias de la materia ¿Innovación e Investigación Educativa en Matemáticas¿: G1, G3, G5, G6, EE12, EE13, EE14, EE15.
La materia ¿Contenidos Curriculares de Matemáticas¿ se articula en las siguientes asignaturas.

·
·
·
·

Complementos de Matemáticas (8 ECTS). Se impartirá en el primer cuatrimestre y su carácter será obligatorio para los alumnos que cursen este módulo.
Ideas y conceptos matemáticos a través de la historia (3 ECTS). Se impartirá en el primer cuatrimestre y su carácter será optativo para los alumnos que cursen este módulo.
Resolución de problemas en Educación Secundaria (3 ECTS). Se impartirá en el primer cuatrimestre y su carácter será optativo para los alumnos que cursen este
módulo.
Modelos Matemáticos en Educación Secundaria. (3 ECTS). Se impartirá en el primer cuatrimestre y su carácter será optativo para los alumnos que cursen este
módulo.

Los alumnos de la especialidad deberán cursar obligatoriamente dos asignaturas de las tres últimas.
La materia ¿Didáctica Específica de las Matemáticas¿. se articula en las siguientes asignaturas:

·
·
·

Diseño Curricular en Matemáticas (4 ECTS). Se impartirá en el segundo cuatrimestre y su carácter será obligatorio para los alumnos que cursen este módulo.
Didáctica de las Matemáticas (4 ECTS). Se impartirá en el segundo cuatrimestre y su carácter será obligatorio para los alumnos que cursen este módulo.
Metodología y Evaluación en Matemáticas (4 ECTS). Se impartirá en el segundo cuatrimestre y su carácter será obligatorio para los alumnos que cursen este
módulo.

La materia ¿Innovación e Investigación Educativa en Matemáticas¿ se articula en las siguientes asignaturas:

·
·

Innovación docente en Matemáticas (3 ECTS). Se impartirá en el segundo cuatrimestre y su carácter será obligatorio para los alumnos que cursen este módulo.
Iniciación a la investigación educativa en Matemáticas (3 ECTS). Se impartirá en el segundo cuatrimestre y su carácter será obligatorio para los alumnos que
cursen este módulo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias Contenidos curriculares y Didáctica específica son anuales. La materia Innovación e Investigación Docente se imparte en el segundo cuatrimestre.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado
4.2).

Se debe tener en cuenta la oferta del doble título entre el Máster en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, especialidad de Matemáticas y el Máster en Matemáticas.

Para los alumnos que deseen cursar ese doble título se reserva un máximo de 10 plazas de esta especialidad. Los alumnos que deseen cursar el doble título deberán cumplir los requisitos de acceso específicos para el mismo, que aparecen detallados en la memoria de dicho doble título.

Para el doble título, los alumnos que lo cursen estarán integrados en los grupos de docencia de la especialidad, y la planificación simultánea de las enseñanzas garantizará que estos alumnos puedan cursar ambos títulos en los plazos establecidos sin incompatibilidades de horarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos. Se pretende conseguir
que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y creativo en relación con
las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en el mundo de la educación.

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.

G7 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

159

100

Clases prácticas

79

100

Actividades en laboratorios

12

100

Seminarios

29

100

Tutoría

36

100

Evaluación

39

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 521
grupo

0
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G6 - 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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Fecha : 24/03/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

10.0

80.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

0.0

70.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

0.0

50.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

0.0

40.0

Autoevaluación y coevaluación

0.0

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

38

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

38
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
NIVEL 3: Contenidos curriculares de Física y Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

20

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

20
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 2: Módulo Específico de Física y Química

Identificador : 4315728

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
NIVEL 3: Didáctica de la Física y de la Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en Física y Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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12

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Física y Química
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento del valor formativo y cultural de la Física y de la Química y de los contenidos que de estas ciencias se cursan en la etapa de Secundaria.
Conocimiento de la historia, desarrollos recientes y perspectivas de la Física y de la Química con vistas a una enseñanza dinámica de ambas ciencias.
Conocimiento de contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la Física y de la Química.
Conocimiento de los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y aprendizaje de la Física y de la Química. Adopción de criterios de selección y elaboración de materiales educativos. Capacitación para la creación de un clima propiciador del aprendizaje y de la puesta en valor de las aportaciones
de los estudiantes. Aplicación de las T.I.C. en la enseñanza de la Física y de la Química. Conocimiento de estrategias y técnicas de evaluación en estas disciplinas.
Conocimiento y aplicación de propuestas docentes innovadoras en Física y Química. Análisis crítico de la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación utilizando indicadores de calidad. Identificación de los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la Física y de la Química planteando alternativas y soluciones. Conocimiento y aplicación de metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas. Diseño y
desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación.

Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Una segunda, Didáctica Específica, se organiza en las asignaturas y créditos descritos.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos. Se pretende conseguir
que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y creativo en relación con
las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en el mundo de la educación.

Contenidos curriculares de Física y Química. (Competencias G1; G3; G6; EE1; EE2 y EE3)
Complementos de Física (6 ECTS). Optativa para quienes cursen este módulo.
Complementos de Química (6 ECTS). Optativa para quienes cursen este módulo.
Laboratorios de Física (4 ECTS). Obligatoria para quienes cursan este módulo.
Laboratorios de Química (4ECTS). Obligatoria para quienes cursan este módulo.

Los alumnos deberán cursar una de las dos asignaturas de Complementos.

Didáctica específica de la Física y Química (Competencias G2; G3; G4; G6; G7; EE6; EE7; EE8; EE9; EE10 y EE11)
Diseño curricular en Física y Química (4 ECTS). Obligatoria para quienes cursan este módulo.
Didáctica de la Física y de la Química (4 ECTS). Obligatoria para quienes cursan este módulo.
Metodología y evaluación en Física y Química (4 ECTS). Obligatoria para quienes cursan este módulo.

Innovación e investigación educativa en Física y Química (Competencias G6; G7; EE12; EE13; EE14 y EE15)
Innovación docente en Física y Química (3 ECTS). Obligatoria para quienes cursan este módulo.
Iniciación a la investigación educativa en Física y Química (3 ECTS). Obligatoria para quienes cursan este módulo.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e
Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.

G3 - 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.
G4 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

115

100

Clases prácticas

75

100
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G1 - 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.

Identificador : 4315728

Actividades en laboratorios

85

100

Seminarios

40

100

Tutoría

30

100

Evaluación

35

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 570
grupo

Fecha : 24/03/2022

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

0.0

60.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

40.0

70.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

0.0

50.0

NIVEL 2: Módulo Específico de Biología y Geología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

38

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

38
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología
NIVEL 3: Contenidos curriculares de Biología y Geología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

20

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

20
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315728

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología
NIVEL 3: Didáctica de la Biología y Geología

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología
NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en Biología y Geología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4315728

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y Geología
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocimiento del valor formativo y cultural de la Biología y la Geología y de los contenidos que de estas ciencias se cursan en la etapa de Secundaria.
Conocimiento de la historia, desarrollos recientes y perspectivas de la Biología y la Geología con vistas a una enseñanza dinámica de ambas ciencias.
Conocimiento de contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la Biología y Geología.

Conocimiento y aplicación de propuestas docentes innovadoras en Biología y Geología. Análisis crítico de la docencia, de las buenas prácticas y de la
orientación utilizando indicadores de calidad. Identificación de los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la Biología y la Geología planteando alternativas y soluciones. Conocimiento y aplicación de metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas. Diseño y
desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Una segunda, Didáctica Específica, se organiza en las asignaturas y créditos descritos.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos. Se pretende conseguir
que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y creativo en relación con
las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en el mundo de la educación.

Contenidos curriculares de Biología y Geología (Competencias G1; EE1; EE2 y EE3)

·
·
·
·

Geología Aplicada (4ECTS), Obligatoria para quienes cursen este módulo
Biología Aplicada (4ECTS), Obligatoria para quienes cursen este módulo
Complementos de Geología (6ECTS), Optativa para quienes cursen este módulo
Complementos de Biología (6ECTS), Optativa para quienes cursen este módulo

Didáctica específica de la Biología y Geología (Competencias G2; G3; G4; EE6; EE7; EE8; EE9; EE10 y EE11)
- Diseño curricular en Biología y Geología (4ECTS), Obligatoria para quienes cursen este módulo.
- Didáctica de la Biología y Geología (4ECTS), Obligatoria para quienes cursen este módulo
- Metodología y evaluación en Biología y Geología (4ECTS), Obligatoria para quienes cursen este módulo
Innovación e investigación educativa en Biología y Geología (Competencias EE12; EE13; EE14 y EE15)
- Innovación docente en Biología y Geología (3ECTS), Obligatoria para quienes cursen este módulo
- Iniciación a la investigación educativa en Biología y Geología (3ECTS), Obligatoria para quienes cursen este módulo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e
Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.

Requisitos previos

74 / 133

CSV: 487245762760936063749847 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Conocimiento de los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y aprendizaje de la Biología y la Geología. Adopción de criterios de selección y elaboración de materiales educativos. Capacitación para la creación de un clima propiciador del aprendizaje y de la puesta en valor de las aportaciones
de los estudiantes. Aplicación de las T.I.C. en la enseñanza de la Biología y la Geología. Conocimiento de estrategias y técnicas de evaluación en estas disciplinas.

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.

G6 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

146

100

Clases prácticas

111

100

Actividades en laboratorios

18

100

Seminarios

67

100

Tutoría

22

100

Evaluación

16

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 570
grupo

0
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G4 - 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.

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

0.0

85.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

5.0

85.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

0.0

25.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

0.0

30.0

Autoevaluación y coevaluación

0.0

35.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

35

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

35
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnología e Informática
NIVEL 3: Contenidos curriculares propios de Tecnología e Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

17

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

17
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 2: Módulo Específico de Tecnología e Informática

Identificador : 4315728

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnología e Informática
NIVEL 3: Didáctica específica de Tecnología e Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnología e Informática
NIVEL 3: Innovación e Investigación Educativa en Tecnología e Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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12

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnología e Informática
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumno, al finalizar el módulo, deberá:

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a Tecnología e Informática y los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
Conocer la historia y los desarrollos recientes de Tecnología e Informática y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de Tecnología e Informática.
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de Tecnología e Informática.
Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.
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.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Una segunda, Didáctica Específica, se organiza en las asignaturas y créditos descritos.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos. Se pretende conseguir
que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y creativo en relación con
las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en el mundo de la educación.

Contenidos curriculares propios de Tecnología e Informática (14 ECTS)
Contenidos disciplinares para la materia de Informática en la especialidad de Secundaria y Bachillerato de Informática (4 ECTS): Obligatoria para los
alumnos que cursen este módulo
Contenidos disciplinares para la materia de Tecnología en la especialidad de Secundaria y Bachillerato de Tecnología (7 ECTS): Obligatoria para los
alumnos que cursen este módulo
Complementos de Informática (3 ECTS): Optativa para los alumnos que cursen este módulo
Complementos de Tecnología (3 ECTS): Optativa para los alumnos que cursen este módulo

Didáctica específica de Tecnología e Informática (12 ECTS)
Diseño curricular de las asignaturas de la especialidad de Informática (3 ECTS): Optativa para los alumnos que cursen este módulo
Diseño curricular de las asignaturas de la especialidad de Tecnología(3 ECTS): Optativa para los alumnos que cursen este módulo
Metodologías de aprendizaje en el ámbito de la especialidad de Tecnología e Informática(3 ECTS): Optativa para los alumnos que cursen este módulo
Diseño y desarrollo de actividades para el aprendizaje de Tecnología e Informática (3 ECTS): Optativa para los alumnos que cursen este módulo

Innovación e Investigación Educativa en Tecnología e Informática (6 ECTS)
Evaluación e innovación docente de la docencia en Tecnología e Informática (3 ECTS): Optativa para los alumnos que cursen este módulo
Investigación educativa en el ámbito de la Tecnología e Informática (3 ECTS): Optativa para los alumnos que cursen este módulo
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e
Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.

G3 - 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.
G6 - 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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

169

100

Clases prácticas

20

100

Actividades en laboratorios

5

100

Seminarios

156

100
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G1 - 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.

Identificador : 4315728

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 525
grupo

Fecha : 24/03/2022

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

0.0

50.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

10.0

80.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

0.0

50.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

0.0

30.0

Autoevaluación y coevaluación

0.0

25.0

NIVEL 2: Módulo Específico Tecnología agraria, alimentaria y forestal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

46

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

46
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal
NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinar
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

28

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

28
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

80 / 133

CSV: 487245762760936063749847 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4315728

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal
NIVEL 3: Aprendizaje y enseñanza de los procesos y tecnologías en el sector agrario, alimentario y forestal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal
NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 4315728

No

Fecha : 24/03/2022

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Tecnología Agraria, Alimentaria y Forestal
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Comunicar oralmente o por escrito acerca del valor formativo y cultural de las materias correspondientes a los procesos y tecnologías en los sectores agrario, alimentario y forestal.
2. Expresar oralmente o por escrito la historia y los desarrollos recientes de los procesos y tecnologías en los sectores agrario, alimentario y forestal y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
3. Indicar oralmente o por escrito sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos de diversas tecnologías y procesos en el sector
agrario.
4. Informar oralmente o por escrito de sobre 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 ligadas al sector agrario.
5. Comunicar oralmente o por escrito los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de los procesos y tecnologías en los sectores agrario, alimentario y forestal.
6. Diseñar programas y actividades de aprendizaje de los procesos y tecnologías en los sectores agrario, alimentario y forestal.
7. Informar oralmente o por escrito de los criterios de selección y elaboración de materiales para el aprendizaje de los procesos y tecnologías en los sectores agrario, alimentario y forestal.
8. Diseñar procedimientos para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
9. Elaborar procedimientos para integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
10. Expresar oralmente o por escrito las estrategias y técnicas de evaluación, así como describir la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.
11. Elaborar materiales para el desarrollo de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de los procesos y tecnologías en los sectores agrario, alimentario y forestal
12. Realizar valoraciones donde se analice críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
13. Diferenciar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la educación y plantear alternativas y soluciones.
14. Elaborar diseños utilizando metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Una segunda, Didáctica Específica, se organiza en las asignaturas y créditos descritos.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos. Se pretende conseguir
que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y creativo en relación con
las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en el mundo de la educación.

(MT1): COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR

BASES BIOLÓGICAS, TECNOLÓGICAS Y ECONÓMICAS DE LOS PROCESOS EN EL SECTOR AGRARIO, ALIMENTARIO Y FORESTAL
Principales tipos de bosques y de cultivos. Propagación de plantas. Factores que afectan a la producción agraria y forestal. Protección y sanidad agraria y forestal. Impacto ambiental. Legislación, Seguridad e Higiene en el trabajo. Maquinaria y mecanización agraria y forestal. Economía y organización de empresas.

PROCESOS Y PRODUCTOS EN MADERA Y MUEBLE
Transformación de la madera y el corcho. Fabricación industrial de carpintería y mueble. Fabricación a medida e instalación de carpintería y mueble.

PROCESOS DE PRODUCCIÓN AGRARIA
Explotaciones agrarias extensivas. Explotaciones agrarias intensivas. Explotaciones ganaderas. Jardinería. Producción forestal y conservación del medio natural.
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El alumnado será capaz de:

Identificador : 4315728

Fecha : 24/03/2022

PROCESOS EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
Conservas vegetales, cárnicas y de pescado. Elaboración de aceites y jugos. Elaboración de productos lácteos. Elaboración de vinos y otras medidas.
Matadero y carnicería-charcutería. Molinería e industrias cerealistas. Panificación y repostería.

(MT2): APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA
** Las asignaturas y contenidos serán los correspondientes al aprendizaje y enseñanza de las ciencias experimentales.

(MT3): INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

INNOVACIÓN DOCENTE. Innovación en el ámbito de las actividades docentes del profesorado. Innovación en el ámbito de las actividades de gestión
del profesorado. Innovación en el ámbito de las actividades tutoriales del profesorado. Innovación en el ámbito de los recursos educativos. Innovación
en el ámbito de organización del centro. Innovación en el ámbito de las relaciones con las familias y la comunidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e
Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.
En la MT1 (Complementos para la formación disciplinar), todos los alumnos habrán de cursar una asignatura común (¿Bases biológicas, tecnológicas
y económicas de los procesos en el sector agrario, alimentario y forestal¿) y otra asignatura que podrán elegir entre las tres restantes de la materia.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)

Otras competencias
E.E.4. 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
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INICIACIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA. Métodos de investigación en educación. Diseños de investigación. Instrumentos de recogida de
datos. Programas informáticos de análisis de datos. Formatos de los informes de investigación. Publicaciones científicas e índices de impacto.
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G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

194

100

Clases prácticas

93

100

Actividades en laboratorios

53

100

Seminarios

60

100

Tutoría

29

100

Evaluación

31

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 690
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

10.0

60.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

15.0

60.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

0.0

30.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

5.0

50.0
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EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
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Autoevaluación y coevaluación

0.0
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20.0

NIVEL 2: Módulo Específico de Intervención Sociocomunitaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

39

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

39
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria
NIVEL 3: Contenidos curriculares de la intervención sociocomunitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

21

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

21
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria
NIVEL 3: Didáctica de la intervención sociocomunitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria
NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en la intervención sociocomunitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumnado será capaz de:

1. Comunicar oralmente o por escrito acerca del valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la intervención sociocomunitaria.
2. Expresar oralmente o por escrito la historia y los desarrollos recientes de la intervención sociocomunitaria y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
3. Indicar oralmente o por escrito sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos sociocomunitarios.
4. Informar oralmente o por escrito de los procesos y recursos para la prevención de problemas sociales y de convivencia.
5. Comunicar oralmente o por escrito los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la intervención sociocomunitaria.
6. Diseñar programas y actividades de intervención sociocomunitaria orientándose y guiándose por teorías sociocomunitarias.
7. Informar oralmente o por escrito de los criterios de selección y elaboración de materiales para la intervención sociocomunitaria.
8. Diseñar procedimientos para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
9. Elaborar procedimientos para integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
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10. Expresar oralmente o por escrito las estrategias y técnicas de evaluación e intervención, así como describir la evaluación como un instrumento de regulación y
estímulo al esfuerzo
11. Elaborar materiales para el desarrollo de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación.
12. Realizar valoraciones donde se analice críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
13. Diferenciar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la educación y plantear alternativas y soluciones.
14. Elaborar diseños utilizando metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos. Se pretende conseguir
que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y creativo en relación con
las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en el mundo de la educación.

(MTEIS1): COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR

ORIENTACIÓN COMUNITARIA. Asesoramiento psicopedagógico y socioeducativo. El sistema de protección a la infancia, niñez y adolescencia en
riesgo social. Intervención comunitaria para la prevención del consumo de drogas en la población infantil y juvenil. La prevención en el ámbito comunitario. Comunidades de aprendizaje. Orientación educativa de menores en riesgo social.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL. Fundamentos de la animación sociocultural. Ámbitos, contextos y espacios de la animación sociocultural. Aspectos socioculturales de la política de la U.E. Habilidades sociales y técnicas de animación sociocomunitarias. La participación en la acción sociocultural.
Asociacionismo y voluntariado. Las dimensiones educativas de la animación sociocultural. Recursos personales, metodológicos y técnicos de la animación sociocultural.

ASPECTOS PSICOPEDAGÓGICOS DE LA INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA. Psicología de la infancia, niñez, adolescencia y juventud. Psicología social. Pedagogía social. Leyes de protección a la infancia. Problemas de conducta, problemas emocionales y trastornos del desarrollo en la niñez y la adolescencia. Adaptaciones curriculares y atención a la diversidad. Educación y tendencias educativas.

(MTEIS2): APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA

INTERVENCIÓN SOCIAL. La intervención social. Técnicas específicas de la intervención sociocomunitaria. Intervención en la infancia, niñez, adolescencia y juventud. Absentismo y fracaso escolar. Convivencia y violencia escolar. La mediación en el contexto escolar, familiar y comunitario. La exclusión social en la sociedad actual. La salud y la intervención sociocomunitaria. Inadaptación social.

DESARROLLO COMUNITARIO. Cultura, redes sociales, ocio y tiempo libre. Mundo rural y mundo urbano. Inmigración y multiculturalidad. Programas
de desarrollo social. Políticas locales, autonómicas, nacionales y de la U.E. en la intervención sociocomunitaria. Intervención sociocomunitaria ante el
medio ambiente y el desarrollo humano.

(MTEIS3): INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

INNOVACIÓN DOCENTE EN INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA. Innovación en el ámbito de las actividades docentes del profesorado. Innovación en el ámbito de las actividades de gestión del profesorado. Innovación en el ámbito de las actividades tutoriales del profesorado. Innovación en el
ámbito de los recursos educativos. Innovación en el ámbito de organización del centro. Innovación en el ámbito de las relaciones con las familias y la
comunidad.

INICIACIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA. Métodos de investigación en educación. Diseños
de investigación. Instrumentos de recogida de datos. Programas informáticos de análisis de datos. Formatos de los informes de investigación. Publicaciones científicas e índices de impacto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e
Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre
Los graduados elegirán dos de las tres asignaturas del MTEIS1 (Complementos para la formación disciplinar) orientados por la Comisión Académica y
de Calidad del Máster.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar.

Quedan exentos de esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias siguientes, de acuerdo con las exenciones establecidas por la Dirección General de Universidades de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Grado en Educación Infantil
Grado en Educación Primaria
Grado en Educación Social
Grado en Maestro de Educación Infantil
Grado en Maestro de Educación Primaria
Grado en Pedagogía
Grado en Psicología
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Grado en Trabajo Social

Títulos anteriores al RD1393/2007:

·
·
·
·
·
·

Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicología.
Licenciado en Psicopedagogía.
Diplomado en Educación Social.
Diplomado en Trabajo Social.
Maestro en todas sus especialidades.

Cualquier otra titulación -de acuerdo con el artículo 16 del Real decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales- requerirá de una prueba de admisión de acceso al máster,

Otras competencias
E.E.4. 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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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G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

176

100

Clases prácticas

117

100

Seminarios

44

100

Tutoría

36

100

Evaluación

17

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 585
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

10.0

60.0

89 / 133

CSV: 487245762760936063749847 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4315728

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

35.0

80.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

5.0

20.0

Fecha : 24/03/2022

NIVEL 2: Módulo Específico de formación y orientación laboral
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

39

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

39
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación y Orientación Laboral
NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinar
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

21

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

21
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación y Orientación Laboral
NIVEL 3: Aprendizaje y enseñanza de la formación y orientación laboral
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación y Orientación Laboral
NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Formación y Orientación Laboral
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumnado será capaz de:

1. Comunicar oralmente o por escrito acerca del valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la formación y orientación laboral.
2. Expresar oralmente o por escrito la historia y los desarrollos recientes de la formación y orientación laboral y sus perspectivas para poder transmitir una visión
dinámica de las mismas.
3. Indicar oralmente o por escrito sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos formación y orientación laboral.
4. Informar oralmente o por escrito de los procesos y recursos para la formación y orientación laboral.
5. Comunicar oralmente o por escrito los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la formación y orientación laboral.
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Diseñar programas y actividades de formación y orientación laboral.
Informar oralmente o por escrito de los criterios de selección y elaboración de materiales para la formación y orientación laboral.
Diseñar procedimientos para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
Elaborar procedimientos para integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Expresar oralmente o por escrito las estrategias y técnicas de evaluación e intervención, así como describir la evaluación como un instrumento de regulación y
estímulo al esfuerzo.
Elaborar materiales para el desarrollo de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación.
Realizar valoraciones donde se analice críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
Diferenciar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la educación y plantear alternativas y soluciones.
Elaborar diseños utilizando metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos. Se pretende conseguir
que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y creativo en relación con
las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en el mundo de la educación.

(MTEFOL1): COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR

(ASEFOL1) DERECHO DEL TRABAJO. Formación histórica y fuentes del Derecho del Trabajo. El contrato de trabajo: delimitación, sujetos, derechos
y deberes de las partes, tiempo de trabajo y salario, vicisitudes y extinción. El trabajo autónomo dependiente. Derecho colectivo del trabajo: Negociación colectiva, Conflictos, participación de los trabajadores en la empresa. Administración y jurisdicción laboral. Nociones fundamentales de Seguridad
Social: la financiación de la Seguridad Social y la cotización en el modelo contributivo. Situaciones Protegidas.

(ASEFOL2) ECONOMÍA Y POLÍTICA ECONÓMICA. Mercado y agentes económicos. Tipos de mercado. El mercado laboral. Crecimiento económico.
PIB y renta nacional. Sistema financiero. El mercado exterior. Globalización económica.

(ASEFOL3) ADMINISTRACIÓN Y ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL. Gestión de la empresa. Organización de la empresa: departamentos y áreas.
Políticas de Recursos Humanos. Formas y equipos de trabajo. Funcionamiento y ciclo económico empresarial. Objetivos de la empresa. La Responsabilidad social corporativa.

(MTFOL2): APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

(ASEFOL4) PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA EMPRESA. Salud y Trabajo. El riesgo profesional. La política de seguridad y salud
laboral. La acción preventiva en la empresa. El deber de salud laboral. Organización preventiva en la empresa. Los servicios de prevención. Coordinación de actividades empresariales. Papel de los representantes de los trabajadores en la acción preventiva. Infracciones y sanciones en materia de
prevención de riesgos laborales.

(ASEFOL5) POLÍTICA DE EMPLEO. Fines de la política de empleo. Sistema Nacional de empleo y organización territorial. Instrumentos de la política
de empleo: intermediación laboral y políticas activas. Políticas pasivas de empleo: la protección social al desempleado. Formación profesional laboral:
subsistemas. La formación de oferta y de demanda. Incentivos a la colocación. Trabajo autónomo. Estrategias para la empleabilidad: orientación profesional, búsqueda de empleo, emprendedores y autoempleo. Políticas de recolocación y reinserción laboral.

(MTEFOL3): INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

(ASEFOL6) INNOVACIÓN DOCENTE EN FOL. Innovación en el ámbito de las actividades docentes del profesorado. Innovación en el ámbito de las
actividades de gestión del profesorado. Innovación en el ámbito de las actividades tutoriales del profesorado. Innovación en el ámbito de los recursos
educativos. Innovación en el ámbito de organización del centro. Innovación en el ámbito de las relaciones con las familias y la comunidad.
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(ASEFOL7) INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN FOL. Métodos de investigación en educación. Diseños de investigación. Instrumentos de recogida de datos. Programas informáticos de análisis de datos. Formatos de los informes de investigación. Publicaciones científicas e índices
de impacto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e
Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.
Los graduados elegirán dos de tres asignaturas en la MTEFOL1 (Complementos para la formación disciplinar), orientados por la Comisión Académica
y de Calidad del Máster.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida.

Grado de Psicología
Grado de Pedagogía
Grado de Trabajo Social
Grado de Sociología
Grado de Derecho
Grado de Comercio
Grado de Economía
Grado de Administración y Dirección de Empresas.
Grado de Relaciones Laborales
Cualquier otra titulación de grado requerirá de una prueba de admisión de acceso al Máster.

También tendrán acceso directo, las antiguas licenciaturas en: Derecho, Económicas, Empresariales, ADE y otras afines, Ciencias del Trabajo, Psicología, Pedagogía, Sociología y Psicopedagogía.

Cualquier otra titulación -de acuerdo con el artículo 16 del Real decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales- requerirá de una prueba de admisión de acceso al Máster.

Otras competencias
E.E.4. 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.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
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G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

190

100

Clases prácticas

124

100

Seminarios

37

100

Tutoría

28

100

Evaluación

11

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 585
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

30.0

60.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

10.0

40.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

15.0

40.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

0.0

20.0

Autoevaluación y coevaluación

0.0

5.0
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NIVEL 2: Módulo Específico de orientación educativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

44

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

44
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa
NIVEL 3: Orientación educativa, asesoramiento psicopedagógico, educación inclusiva y atención a la diversidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

36

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

36
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa
NIVEL 3: La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

8

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Orientación Educativa
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El alumnado será capaz de:

1. Comunicar oralmente o por escrito acerca del valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la orientación educativa y los contenidos en el campo
de la psicopedagogía.
2. Expresar oralmente o por escrito la historia y los desarrollos recientes de la orientación educativa y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
3. Indicar oralmente o por escrito sobre los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos psicopedagógicos.
4. Informar oralmente o por escrito de los procesos y recursos para la prevención de problemas de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.
5. Comunicar oralmente o por escrito los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la orientación educativa.
6. Diseñar programas y actividades de orientación educativa orientándose y guiándose por teorías psicopedagógicas.
7. Informar oralmente o por escrito de los criterios de selección y elaboración de materiales para la orientación educativa.
8. Diseñar procedimientos para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
9. Elaborar procedimientos para integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
10. Expresar oralmente o por escrito las estrategias y técnicas de evaluación e intervención, así como describir la evaluación como un instrumento de regulación y
estímulo al esfuerzo.
11. Elaborar materiales para el desarrollo de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación.
12. Realizar valoraciones donde se analice críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de calidad.
13. Diferenciar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de la educación y plantear alternativas y soluciones.
14. Elaborar diseños utilizando metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas y diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Módulo está dividido en dos materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Materia I Orientación educativa, asesoramiento psicopedagógico, educación inclusiva y atención a la diversidad (que comprende las tres
primeras materias específicas que establece la Orden EDU/3498/2011).

PSICOLOGIA I: Desarrollo físico, cognitivo, afectivo y social en la infancia, niñez y adolescencia. Variables intrapersonales que influyen en el aprendizaje: memoria, motivación, inteligencia, personalidad. Programas de mejora de la inteligencia. Problemas de conducta, problemas emocionales y trastornos del desarrollo en la niñez y la adolescencia: identificación e intervención. Salud mental del profesorado. Procesos grupales.
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PSICOLOGIA II: Psicodiagnóstico: enfoques, estrategias y aplicaciones. Aprendizaje e instrucción: teorías que orientan la actividad docente. Habilidades docentes básicas. Dificultades de aprendizaje: identificación e intervención. Psicología de la educación familiar. Altas capacidades: identificación e
intervención. Técnicas conductuales, cognitivas y emocionales. Habilidades sociales y resolución de conflictos en el aula.

PEDAGOGÍA I. Historia de la educación. Didáctica General: Teorías y modelos didácticos. Procesos de Planificación. Bases pedagógicas de la educación. Organización Escolar.

PEDAGOGÍA II. Diseño curricular. Adaptaciones curriculares y atención a la diversidad. Comunicación digital y Educación. Procedimientos de trabajo
en equipo. Formación permanente del profesorado.

EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO: Evaluación de alumnado de educación infantil, ecuación primaria, educación secundaria y
universidad. Detección de problemas relacionados con el profesorado. Evaluación de programas educativos en infantil, primaria, secundaria y universidad. Detección de situaciones problemáticas en las familias y la comunidad.

Programas de Acción Tutorial y asesoramiento psicopedagógico. Programas de Prevención en contextos educativos. Orientación y asesoramiento
psicopedagógico del alumnado: tipo de cuestiones y procedimientos. Orientación y asesoramiento psicopedagógico a profesores y directivos: tipo de
cuestiones y procedimientos. Orientación y asesoramiento psicopedagógico a familias: tipo de cuestiones y procedimientos. Orientación y asesoramiento psicopedagógico a responsables de la comunidad en que se ubique el centro educativo: tipo de cuestiones y procedimientos.

INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA. Programas, procedimientos y técnicas de intervención preventiva, correctiva y optimizadora sobre los problemas más relevantes del alumnado en el aula. Programas, procedimientos y técnicas de intervención preventiva, correctiva y optimizadora sobre los
problemas más relevantes de profesorado, directivos y centros. Programas, procedimientos y técnicas de intervención preventiva, correctiva y optimizadora sobre los problemas educativos de las familias y la comunidad en que esté ubicado el centro educativo.

La Materia II: La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio, está formada por las siguientes asignaturas:

INNOVACIÓN EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Innovación en el ámbito de las actividades docentes del profesorado. Innovación en el ámbito de las
actividades de gestión del profesorado. Innovación en el ámbito de las actividades tutoriales del profesorado. Innovación en el ámbito de los recursos
educativos. Innovación en el ámbito de organización del centro. Innovación en el ámbito de las relaciones con las familias y la comunidad.

INVESTIGACIÓN EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Métodos de investigación en educación. Diseños de investigación. Instrumentos de recogida de
datos. Programas informáticos de análisis de datos. Formatos de los informes de investigación. Publicaciones científicas e índices de impacto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Orden EDU/3498/20011, de 16 de diciembre (BOE 26/12/2011) en el que se establecen las modificaciones en la especialidad de ¿Orientación Educativa¿, que a continuación se señalan:

Más información
En el caso de la especialidad de Orientación Educativa, la formación recibida permitirá además (Competencias Generales):

12. Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
13. Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada caso.
14. Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación, personal, académica y profesional del alumnado en colaboración
con los miembros de la comunidad escolar.
15. Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
16. Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en colaboración con el
equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.

Competencias Específicas:
E.E.4. 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.

I Bloque:
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Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico.

1. Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de planes institucionales para participar con los equipos directivos y los órganos de coordinación
en su diseño y aplicación.
2. Coordinar la elaboración el Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato) y, en su caso, el Plan de Orientación Académica y Profesional.
3. Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, y ponerlos en práctica en caso de
impartir alguna materia del curriculum.
4. Asesorar y colaborar con los docentes y, en especial, con los tutores, en el acompañamiento al alumnado en sus procesos de desarrollo, aprendizaje y toma de decisiones.
5. Orientar al alumnado en su conocimiento personal, en la progresiva definición y ajuste de un proyecto de vida, y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de manera que todo ello facilite su inserción laboral.
6. Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al mercado laboral y la empleabilidad.
7. Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de convivencia en los Centros

1. Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación educativa y asesoramiento psicopedagógico que operan en
los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, FP y Bachillerato).
2. Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del análisis institucional de los centros
educativos y los sistemas relacionados.
3. Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los docentes y otros miembros de la comunidad escolar, así como con otros profesionales que intervienen en los centros educativos.
4. Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y otros servicios, con especial atención a los servicios sociales, de salud y laborales para una intervención coordinada.
5. Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.
6. Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. Saber aplicar programas preventivos de alcance sociocomunitario.
7. Conocer y utilizar algunas herramientas digitales básicas por su utilidad en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del orientador.

Educación inclusiva y atención a la diversidad.

1. Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e ideológicos de la inclusión y la exclusión socioeducativa. Identificar las barreras y los facilitadores de
una educación inclusiva tanto en el centro escolar como en el resto de los contextos que influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.
2. Diseñar y poner en marcha, en colaboración con la comunidad escolar, medidas de atención a la diversidad que garanticen la presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado.
3. Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar informes diagnósticos y dictámenes de escolarización para el alumnado con necesidades de apoyo
específico.
4. Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos de desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y factores socioculturales.
5. Diseñar y poner en marcha, utilizando los recursos del sistema de orientación, intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del
Plan de Atención a la Diversidad.
6. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje.

II Bloque:

La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio.

1. Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de investigación y mejora.
2. Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.
3. Apoyar el trabajo en equipo de los docentes mediante estrategias y técnicas de trabajo colaborativo y de análisis de la práctica docente para potenciar el trabajo
en equipo del profesorado, especialmente con base en las TIC.
4. Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión colectiva y crítica sobre la propia práctica.
5. Impulsar y participar en el diseño de los planes de formación del profesorado.
6. Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.
7. Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación e identificar los foros adecuados para difundir los resultados de las
mismas.

El primer bloque de materias se agrupa en una sola materia denominada: Orientación educativa, asesoramiento psicopedagógico, educación inclusiva y atención a la diversidad
Los estudiantes tendrán que elegir dos de las siguientes asignaturas de esta materia :(ASEOE1) Pedagogía I, (ASEOE2) Pedagogía II, (ASEOE3) Psicología I y (ASEOE4) Psicología I.
Los graduados en Psicología tendrán que elegir las asignaturas (ASEOE1) Pedagogía I, (ASEOE2) Pedagogía II.
Los graduados en Pedagogía tendrán que elegir las asignaturas (ASEOE3) Psicología I, (ASEOE4) Psicología II.
El resto de los graduados elegirán dos de las cuatro, orientados por la Comisión Académica y de Calidad del Máster.

Las asignaturas de EvaIuación y diagnóstico psicopedagógico, Orientación y asesoramiento psicopedagógico e Intervención psicopedagógica son obligatorias para la especialidad.

Requisitos previos
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Los procesos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico.
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Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar.

Quedan exentos de esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias siguientes, de acuerdo con las exenciones establecidas por la Dirección General de Universidades de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León:

Grados impartidos en Castilla y León:

·
·

Grado en Pedagogía
Grado en Psicología

Títulos anteriores al RD1393/2007:

Licenciado en Pedagogía.
Licenciado en Psicología.
Licenciado en Psicopedagogía.
Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación, sección Psicología o Ciencias de la Educación.
Licenciado en Filosofía y Letras, sección Pedagogía o Psicología.

Cualquier otra titulación -de acuerdo con el artículo 16 del Real decreto 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la Ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales- requerirá de una prueba de admisión de acceso al máster

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
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EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.

EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
EE15 - 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

Clases teóricas

220

100

Clases prácticas

110

100

Seminarios

57

100

Tutoría

35

100

Evaluación

18

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 660
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

40.0

60.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

5.0

25.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

5.0

15.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

5.0

15.0

Autoevaluación y coevaluación

5.0

15.0

NIVEL 2: Módulo Específico de Música
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

32

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

32
ECTS Anual 4
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EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
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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

Especialidad en Música
NIVEL 3: Contenidos curriculares específicos de Música

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

14

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

14
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música
NIVEL 3: Didáctica de la Música
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

101 / 133

CSV: 487245762760936063749847 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 24/03/2022

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música
NIVEL 3: Innovación doce investigación educativa en Música
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Música
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Conocimiento de los principales desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las disciplinas musicales
Ser capaz de transformar los currículos de Música en programas de actividades y de trabajos individuales y en grupo.
Adquisición de criterios para seleccionar y elaborar materiales educativos de Música
Saber integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza y aprendizaje de Música.
Conocimiento de las principales estrategias y técnicas de evaluación en Música.
Ser capaz de entender la evaluación en Música como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Módulo está dividido en tres materias y sus respectivas asignaturas detalladas en el punto 9 de la ficha:

Una primera, Contenidos curriculares específicos propios de la especialidad está enfocada a proporcionar al alumnado las herramientas y conocimientos que complementen, de cara a su formación como futuro profesor o profesora de Enseñanza Secundaria, lo aprendido en el Grado que haya
cursado. De este modo, verá complementados los contenidos curriculares de aquellas materias que no haya cursado en su Grado.

Una segunda, Didáctica Específica, se organiza en las asignaturas y créditos descritos.

Con estas tres asignaturas se pretende, (en la misma línea de complementar en el máster aquellos conocimientos no adquiridos en el Grado), asignar
significados educativos a los conocimientos de las áreas referenciales de la especialidad, dotándoles de los enfoques que definen la acción eficaz exigible al profesorado de Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.

Y una tercera, ¿Innovación e investigación educativa de la especialidad¿. Se divide en las asignaturas y créditos descritos. Se pretende conseguir
que el alumnado llegue a convertirse, cuando ejerza la profesión, en un profesorado crítico con su propia práctica docente y creativo en relación con
las demandas de la enseñanza. Con la segunda ¿Iniciación a la investigación Educativa en la especialidad¿ se pretende acercar al alumnado a la investigación educativa, tanto básica como aplicada, mostrando los métodos y técnicas propios de la investigación específica en el mundo de la educación.
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Contenidos curriculares específicos de Música

Teoría de la Música y prácticas musicales populares y tradicionales (7 ECTS)

·

Los géneros musicales. Acústica y audición. Organología. Música y movimiento. Parámetros musicales: ritmo, melodía, armonía, contrapunto, textura, notación,
expresión, formas y procedimientos compositivos. La improvisación.

·

El folklore musical de España. El flamenco. Músicas de África y América. Músicas urbanas: jazz, rock y pop. Música y tecnologías de grabación, difusión y comunicación. El mercado musical. Música e imagen.

·

El discurso musical como producto, estético, artístico y cultural. Orígenes de la música occidental. La historia de la música en la Edad Media, La música en el
Renacimiento. La música en el Barroco. La música en España de la Edad Media al Barroco.

·

La música en el preclasicismo y clasicismo. Romanticismo musical. Ballet. Ópera y lied. La música en el siglo XX hasta la Segunda Guerra Mundial. La música
desde 1945 a nuestros días. La música en España desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Música y nuevas tecnologías.

Didáctica de la Música

Diseño curricular en Música (4 ECTS)

·

Elaboración y transformación de los currículos de Música en programas de actividades y de trabajo adecuados a los diferentes niveles y situaciones sociales, fomentando los valores de tolerancia y respeto a la diversidad y la igualdad de género.

Didáctica de Música (4 ECTS)

·

Conocimiento de los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y aprendizaje de la Música. Selección y elaboración de materiales educativos integrados en el
uso de la comunicación audiovisual y multimedia.

Metodología y Evaluación de Música (4 ECTS)

·

Conocimiento de los distintos métodos de enseñanza¿aprendizaje de Música y de las distintas estrategias y técnicas de evaluación aplicables en las diferentes disciplinas musicales.

Innovación e investigación educativa en Música

Innovación docente en Música (3 ECTS)

·

Conocimiento y aplicación de propuestas docentes innovadoras en el ámbito de Música. Conocimiento de las posibilidades que ofrecen las TICs aplicadas a la
docencia de Música.

Iniciación a la investigación educativa en Música (3 ECTS)

·

Conocimiento y aplicación de técnicas básicas para la investigación educativa en el ámbito de las disciplinas de la Música.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es un módulo cuya temporalización es anual. Las materias ¿Contenidos curriculares¿ y ¿Didáctica específica¿ son anuales. La materia ¿Innovación e
Investigación Docente¿ se imparte en el segundo cuatrimestre.

Requisitos previos
Superar una prueba de acceso que acredite el dominio de las competencias y contenidos propios de la especialidad a cursar, quedando exentos de
esta prueba quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialidad elegida. (ver apartado 4.2)

Otras competencias
E.E.4 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.
E.E.5 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.
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Historia de la música (7 ECTS)
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Actividades formativas

ACTIVIDADES PRESENCIALES

ECTS

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

ECTS

Clases teóricas Competencias genéricas:
G1,G2,G3,G4,G5 y G6 Competencias específicas
E.E.1, E.E.2, E.E.3, E.E.4

1

Estudio autónomo individual o en grupo Competencias genéricas: G1, G3 Competencias específicas:
E.E.2, E.E.3, E.E.6, E.E.7

2

Resolución de problemas en grupos reducidos Competencias genéricas: G1,G2,G3,G4,G5 y G6 Competencias específicas:E.E.3, E.E.4, E.E.6, E.E.7

1

Preparación y redacción de ejercicios u otros trabajos Competencias genéricas: G3 Competencias
específicas:E.E.3, E.E.4,E.E.6, E.E.7

4

Clases con ordenador en el aula de informática Competencias genéricas: G1,G2,G3,G4,G5 y G6 Competencias específicas: E.E.3, E.E.4, E.E.6, E.E.7

0.5

Programación/experimentación u otros trabajos con
ordenador/laboratorio Competencias genéricas: G3
Competencias específicas: E.E.3, E.E.4, E.E.6, E.E.7

1

Tutorías y seminarios, incluyendo presentaciones de
trabajos y ejercicios propuestos. Competencias genéricas: G1,G2,G3,G4,G5 y G6 Competencias específicas: E.E.1, E.E.3, E.E.4, E.E.5, E.E.6, E.E.7

1.5

Documentación: consultas bibliográficas, Internet¿
Competencias genéricas: G3 Competencia específicas s: E.E.3, E.E.4, E.E.7

2

Sesiones de evaluación Competencias genéricas: G1,G2,G3,G4,G5 y G6 Competencias
específicas:E.E.3, E.E.5, E.E.8

1

Total presencial

5

Total no presencial

9

Didáctica específica de Música
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Contenidos curriculares específicos propios de la Música
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ects

actividades presenciales

actividades no presenciales

Clases teóricas

3

Trabajo autónomo individual o en grupo

4

Clases prácticas

1

Preparación y redacción de trabajos o ejercicios

2

Tutorías dirigidas o seminarios

0,5

Documentación: consultas bibliográficas, búsquedas en internet,
formación de córpora

0,5

Sesiones de evaluación

0,5

Preparación de exámenes

0,5

Total presencial

5

Total no presencial

7

105 / 133

CSV: 487245762760936063749847 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Innovación e investigación educativa en Música
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ects

Fecha : 24/03/2022

ects

actividades presenciales

actividades no presenciales

Clases teóricas

1,5

Trabajo autónomo individual o en grupo

2

Clases prácticas

0,5

Preparación y redacción de trabajos o ejercicios

1

Tutorías dirigidas o seminarios

0,25

Documentación: consultas bibliográficas, búsquedas en internet,
formación de córpora

0,25

Sesiones de evaluación

0,25

Preparación de exámenes

0,25

Total presencial

2,5

Total no presencial

3,5

·
·
·

Pruebas de desarrollo escrito.
Análisis de casos o supuestos prácticos.
Proyectos y trabajos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G2 - 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.
G1 - 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.
G3 - 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.
G4 - 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.
G5 - 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.
G6 - 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.
G7 - 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.
G8 - 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.
G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.
G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

EE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en
las respectivas enseñanzas.
EE2 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.
EE3 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
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EE6 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.
EE7 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
EE8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
EE9 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
EE10 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje.
EE11 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
EE12 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada.
EE13 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
EE14 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

80

100

Clases prácticas

140

100

Seminarios

70

100

Tutoría

20

100

Evaluación

10

100

Trabajo/ Estudio autónomo individual o en 480
grupo

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Realización de pruebas escritas u orales
puntuales

0.0

50.0

Elaboración de informes, proyectos,
diarios o portafolios de aprendizaje

20.0

60.0

Resolución de tareas, prácticas o
problemas en laboratorio específico

0.0

30.0

Observación sistemática basada en la
participación del estudiante

5.0

60.0
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EE15 - 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.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Valladolid

Catedrático de
Universidad

10.4

100

0

Universidad de Valladolid

Profesor Titular
de Universidad

31.2

100

0

Universidad de Valladolid

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.1

100

0

Universidad de Valladolid

Ayudante Doctor 6.4

100

0

Universidad de Valladolid

Profesor
Contratado
Doctor

100

0

Universidad de Valladolid

Profesor Emérito .5

100

0

Universidad de Valladolid

Otro personal
docente con
contrato laboral

19.9

0

Universidad de Valladolid

Profesor
19.9
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

45

0

Universidad de Valladolid

Profesor
colaborador
Licenciado

.5

37.5

0

Universidad de Valladolid

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

7.7

24.3

0

9.8

12.6

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 %

90

5

95

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
Este procedimiento se establece en el título cuarto del nuevo reglamento de ordenación académica de la Universidad de Valladolid, en concreto en su
capítulo primero(evaluación de los aprendizajes del estudiante). Así, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes artículos:

Artículo 34. Principios generales
34.1. La evaluación del rendimiento académico de los estudiantes responderá a criterios públicos y objetivos y tenderá hacia el cumplimiento de estándares internacionales de calidad en términos de adecuación, utilidad, comparabilidad, viabilidad y precisión.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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34.2. La evaluación deberá ser continua y entendida en sus dimensiones tanto formativa como sumativa, siendo en todo caso un elemento del proceso
de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre la evolución de su propio proceso de aprendizaje y que, al mismo tiempo, sirve para certificar adecuadamente la superación de un nivel educativo superior.
34.3. En ningún caso será objeto de calificación la asistencia a clase, si bien el profesor podrá excluir de una determinada actividad formativa al estudiante que no participe presencialmente en la forma que se establezca en la correspondiente guía docente.
34.4. Las pruebas de evaluación basadas en la observación sistemática en el aula no podrán ser, salvo en las asignaturas prácticas de laboratorio o
en las prácticas externas, condición necesaria para superar la asignatura.
34.5. La evaluación se ajustará, en todo caso, a lo establecido en las guías docentes de las materias y asignaturas.

Artículo 35. Convocatorias y pruebas de evaluación
35.1. Con carácter general, los estudiantes dispondrán de dos convocatorias por curso académico y asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria, salvo en aquellos casos en los que esto no sea posible de acuerdo con lo establecido en la normativa de permanencias. No obstante, los estudiantes matriculados en asignaturas cuyo desarrollo se produzca en el marco de prácticas externas o de laboratorio y que no respeten el régimen de presencialidad previsto para las mismas, dispondrán en estos casos de una única convocatoria.

35.3. Las pruebas de evaluación extraordinarias se realizarán en el periodo establecido para ello en el calendario académico de la Universidad y en las
fechas fijadas por el Centro, y podrán abarcar todo el contenido de la asignatura salvo aquellos aspectos o competencias que por su naturaleza resulten de imposible evaluación mediante esta convocatoria. En todo caso, las condiciones en las que se desarrollarán estas pruebas deberán recogerse
en la guía docente de la asignatura.
35.4. La participación en la convocatoria extraordinaria no quedará sujeta a la asistencia a clase ni a la presencia en pruebas anteriores, salvo en los
casos de prácticas externas, laboratorios u otras actividades cuya evaluación no fuera posible sin la previa realización de las mencionadas pruebas.
35.5. Los estudiantes podrán optar a una convocatoria extraordinaria de fin de carrera cuando en el momento de la matrícula de primer cuatrimestre se
encuentren a falta de un número máximo de 18 ECTS para alcanzar la titulación correspondiente, sin tener en cuenta en tal cómputo ni las prácticas
externas ni el Trabajo de Fin de Grado o Máster, y siempre que los procesos de evaluación asociados sean factibles en términos de presencialidad del
estudiante, debiendo matricularse cuando se den estas circunstancias de todos los créditos restantes para obtener la titulación correspondiente. En todo caso, el calendario académico de la Universidad incluirá necesariamente el periodo de realización de esta convocatoria.
35.6. En el caso de que alguna de las asignaturas incluidas en la convocatoria extraordinaria de fin de carrera no sea superada se dispondrá también,
siempre que la normativa de permanencias lo permita, de una de las dos convocatorias a las que hace referencia el primer ordinal de este artículo.

Artículo 36. La programación de pruebas de evaluación
36.1. Las fechas, horas y lugares de realización de las pruebas de evaluación sumativas de especial relevancia, de acuerdo con lo contemplado en el
artículo 13.1, quedarán reflejadas en el calendario de actividades docentes. Asimismo, el resto de pruebas deberán ser anunciadas con suficiente antelación a los estudiantes. En ambos casos se tendrá en cuenta la condición de los estudiantes bien a tiempo completo bien a tiempo parcial.
36.2. El Comité de Título deberá velar por la coordinación de las fechas de las pruebas de evaluación de cada curso con objeto de evitar una acumulación excesiva de tales pruebas en periodos muy cortos de tiempo.
36.3. La programación de pruebas de evaluación no podrá alterarse, salvo en aquellas situaciones en las que, por imposibilidad sobrevenida, resulte
irrealizable según lo establecido. Ante estas situaciones excepcionales, los Decanos y Directores de los Centros responsables de las titulaciones realizarán las consultas oportunas, con el profesorado y los estudiantes afectados, para proceder a fijar una nueva programación para la totalidad del alumnado.

Artículo 37. La alteración de fechas de pruebas de evaluación
37.1. Los estudiantes tendrán derecho a que se les fije un día y hora diferente para la realización de una prueba de evaluación sumativa, escrita u oral,
cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias:
a) Asistencia a reuniones de los órganos colegiados de representación universitaria en el día fijado para la prueba.
b) Acreditación de enfermedad o accidente que inhabilite para la realización de la prueba
c) Acreditación de enfermedad grave o fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado en los tres días anteriores a la prueba.
d) Cumplimiento de un deber público inexcusable.
37.2. En el caso de existir alguno de los supuestos anteriores el estudiante afectado deberá comunicar a los profesores responsables de la evaluación
tal circunstancia con anterioridad a la fecha prevista de realización de la prueba, salvo que en los casos b) o c) hubiera resultado imposible la comunicación previa. La nueva prueba, en todo caso, deberá realizarse con anterioridad al cierre de actas correspondiente.
37.3. El profesor podrá considerar, al margen de las situaciones recogidas en el artículo anterior, otras circunstancias excepcionales y acordar con el
estudiante la modificación de la fecha de la prueba de evaluación afectada.
37.4. En el caso de coincidencia de dos pruebas de evaluación de especial relevancia de asignaturas de una misma titulación, cambiará la fecha de la
prueba de evaluación de la asignatura de curso superior y, de ser ambas del mismo curso, la de mayor código, salvo acuerdo expreso entre las partes
en otro sentido.
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35.2. Las pruebas de evaluación correspondientes a la convocatoria ordinaria se realizarán a lo largo del periodo lectivo, de acuerdo con las fechas y
criterios establecidos por el Centro y por las guías docentes de las asignaturas.
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37.5. En la programación de los sistemas de evaluación se evitará, en la medida de lo posible, que un estudiante sea convocado a pruebas de evaluación de especial relevancia de distintas asignaturas del mismo curso en un plazo inferior a veinticuatro horas.

Artículo 38. El desarrollo de las pruebas de evaluación
38.1. En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, carnet de conducir o pasaporte o, en su defecto, acreditación suficiente a juicio del evaluador.
38.2. Independientemente del procedimiento disciplinario que contra el estudiante infractor se pueda incoar, la realización fraudulenta, convenientemente acreditada, de alguno de los ejercicios o trabajos exigidos para la evaluación de una asignatura, supondrá la calificación de Suspenso 0,0 en la
correspondiente convocatoria. Igualmente, y con las mismas consecuencias, el profesor podrá excluir de una prueba de evaluación al estudiante que
esté alterando el normal desarrollo del proceso evaluador.
38.3. Las pruebas de evaluación no tendrán una duración continuada superior a las 4 horas.

Artículo 39. Los estudiantes con discapacidad
Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de los estudiantes con discapacidad, procediendo los Centros y los Departamentos
a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas bajo la supervisión del servicio o unidad de la Universidad de Valladolid responsable de la atención a los estudiantes con discapacidad. Los estudiantes con discapacidad que requieran alguna de estas adaptaciones deberán solicitarlo por escrito al Centro en los primeros 15 días de cada cuatrimestre.
Artículo 40. Las calificaciones
Las calificaciones se regirán por lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

Artículo 41. La mención «Matrícula de honor»
El número de menciones ¿Matrícula de honor¿ en una asignatura no podrá exceder del cinco por ciento de los estudiantes matriculados en la misma,
salvo que el número de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor". En todo caso, esta
mención sólo podrá otorgarse cuando la calificación final de la asignatura sea igual o superior a 9,0.

Artículo 42. Las pruebas documentales de evaluación
42.1. Los trabajos y memorias de prácticas con soporte material único serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente. Acabado este plazo serán destruidos o devueltos a los estudiantes firmantes a petición propia en un plazo de tres meses, salvo que esté pendiente la resolución de un recurso.
42.2. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos a que se refiere el párrafo anterior o la utilización para cualquier otra finalidad distinta
de la estrictamente académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores. En todo caso, las publicaciones resultantes de los trabajos se regirán por la normativa de propiedad intelectual.
42.3. La Universidad promoverá la utilización de estándares de software libre para la realización de trabajos, proyectos y memorias.

Artículo 43. Las actas
43.1. Las actas serán firmadas, en los plazos que establezca el calendario académico, por todos los profesores de la asignatura y grupo correspondiente que tengan atribuida tal función en el Plan de Ordenación Docente.
43.2. La rectificación o corrección de un acta será realizada por los servicios administrativos del Centro mediante escrito previo razonado y firmado por
todos los profesores firmantes del acta original, junto con la autorización expresa del Secretario del Centro.
43.3. En caso de que por circunstancias de fuerza mayor o por otras razones sobrevenidas, legítimas y debidamente justificadas, a juicio del Director
del Departamento correspondiente, alguno de los profesores no pudiese firmar en alguno de los casos recogidos en los apartados anteriores lo hará
en su lugar el Secretario del Departamento al que pertenezca dicho profesor.

Por otra parte, además también se tendrán en cuenta el resto de preceptos relacionados en este título y relativos a otros aspectos como el plagio, la
abstención y recusación, los tribunales de evaluación, la comunicación de las calificaciones y revisión ante el profesor o ante el tribunal, la reclamación
ante el órgano competente o los tribunales de compensación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://secretariageneral.uva.es/_documentos/VII.21.-Sistema-Garantia-Calidad-Master.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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38.4. Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de evaluación un justificante documental de haberlas realizado.
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2015

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Los estudiantes que comenzaron sus estudios en la edición anterior podrán terminarlos adaptándose al actual.
4310591 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y
Enseñanzas de Idiomas (Plan extinguir)

4315728 Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profe
Enseñanzas de Idiomas (Plan nuevo)

Módulo

Materia

Módulo

Materia

MG1:

Módulo Genérico 1: Psicopedagó- Op
gico y Social

MG1:

Módulo Genérico 1: Psicopedagó- Op
gico y Social

MG2

MG3

MG2:

Tipo

Aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad

Op

Aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad

Op

Procesos y contextos educativos

Op

Procesos y contextos educativos

Op

Sociedad, familia y educación

Op

Sociedad, familia y educación

Op

Créditos ECTS

12

4

4

4

MG2

Desarrollo,
Aprendizaje y
Educación

Op

Desarrollo,
Aprendizaje y
Educación

Op

Procesos y contextos educativos

Op

MG2

4

4

MG3

4

Módulo Genérico 2: Psicopedagó- Op
gico y Social (Orientación educativa)

MG1

MG1

12

4

MG2:

4

MG2
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Tipo

Aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad

Op

Aprendizaje y
desarrollo de la
personalidad

Op

Procesos y contextos educativos

Op

Procesos y contextos educativos

Op

Sociedad, familia y educación

Op

Sociedad, familia y educación

Op

Créditos ECTS

4

4

4

4

4

4

Módulo Genérico 2: Psicopedagó- Op
gico y Social (Orientación educativa)

MG1

4

Asignatura

Desarrollo,
Aprendizaje y
Educación

Op

Desarrollo,
Aprendizaje y
Educación

Op

Procesos y contextos educativos

Op

4

4

4
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MG1

Asignatura

12

12

Procesos y contextos educativos

Op

Sociedad, familia y educación

Op

Sociedad, familia y educación

Op

Módulo Prácticum y Trabajo Fin
de Master

Ob

MP1

Prácticas Externas

Ob

Prácticas Externas

Ob

MG3

MP:

ME1:

Módulo específico de Geografía
e Historia.

Op

ME11

Op

Contenidos curriculares de

4

4

Procesos y contextos educativos

Op

Sociedad, familia y educación

Op

Sociedad, familia y educación

Op

Módulo Prácticum y Trabajo Fin
de Master

Ob

MP1

Prácticas Externas

Ob

Prácticas Externas

Ob

MG3

4

10

MP:

10

10

39

21

ME1:

Módulo específico de Geografía
e Historia.

Op

ME11

Op

Geografía, Historia e Historia
del Arte
Contenidos curriculares espe-

Op

7

Contenidos curriculares espe-

4

4

10

10

10

21

Op

7

cíficos de Geografía

Contenidos cuOp
rriculares específicos de Historia

7

Contenidos cuOp
rriculares específicos de Historia

7

Contenidos cuOp
rriculares especí-

7

Contenidos cuOp
rriculares especí-

7

ficos de Historia
del Arte

Didáctica de
Geografía, His-

ficos de Historia
del Arte

Op

12

ME12

toria e Historia
del Arte
3

Op

3

Didáctica de
Geografía, His-

educativa en
Geografía, His-

3

Op

3

Op

6

toria e Historia
del Arte
Op

6

Metodología y
Evaluación en

Geografía, Historia e Historia
del Arte

Innovación e
investigación

12

Historia e Historia del Arte

toria e Historia
del Arte
Metodología y
Evaluación en

Op

Diseño Curricu- Op
lar en Geografía,

Historia e Historia del Arte
Didáctica de
Geografía, His-

Didáctica de
Geografía, Historia e Historia
del Arte

Diseño Curricu- Op
lar en Geografía,

ME13

Contenidos curriculares de

4

Geografía, Historia e Historia
del Arte

cíficos de Geografía

ME12
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Geografía, Historia e Historia
del Arte

Op

6

ME13
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Innovación e
investigación
educativa en
Geografía, His-

Op

6
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39
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toria e Historia
del Arte

toria e Historia
del Arte

Innovación doOp
cente en Geogra-

3

Innovación doOp
cente en Geogra-

fía, Historia e
Historia del Arte

fía, Historia e
Historia del Arte
Op

3

Iniciación a la
investigación

educativa en
Geografía, Historia e Hª. del
Arte

ME2:

Op

ME21

Complementos
curriculares de
Filosofía

Op

Filosofía Moral,
Social y Política

Op

Filosofía y su
Historia

Op

Didáctica específica de Filosofía

Op

Diseño curricular

Op

Didáctica de la
Filosofía

ME23

32

ME2:

3

Módulo específico de Filosofía.

Op

ME21

Complementos
curriculares de
Filosofía

Op

7

Filosofía Moral,
Social y Política

Op

7

7

Filosofía y su
Historia

Op

7

Didáctica específica de Filosofía

Op

4

Diseño curricular

Op

4

Op

4

Didáctica de la
Filosofía

Op

4

Metodología y
Evaluación

Op

4

Metodología y
Evaluación

Op

4

Innovación e
investigación

Op

Innovación e
investigación

Op

14

12

ME22

6

ME23

educativa de
Filosofía

32

14

12

6

educativa de
Filosofía

Innovación docente en la Filosofía

Op

3

Innovación docente en la Filosofía

Op

3

Iniciación a la
investigación

Op

3

Iniciación a la
investigación

Op

3

educativa en la
Filosofía

ME3:

Op

educativa en
Geografía, Historia e Hª. del
Arte

Módulo específico de Filosofía.

ME22

3

educativa en la
Filosofía

Módulo específico de Lenguas
Clásicas.

Op

ME31

Op

Contenidos curriculares de

32

14

lenguas clásicas.
Análisis, traducción y comen-

Módulo específico de Lenguas
Clásicas.

Op

ME31

Op

Contenidos curriculares de

14

lenguas clásicas.
Op

6

Análisis, traducción y comen-

tario de textos:
estrategias y recursos
Lengua y cultura Op
clásica I: metodología y aplicaciones

ME3:

Op

6

Lengua y cultura Op
clásica I: meto-

4

tario de textos:
estrategias y recursos
4
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Lengua y cultura Op
clásica II: meto-

4

Lengua y cultura Op
clásica II: meto-

dología y aplicaciones

Didáctica de
Geografía, His-

dología y aplicaciones

Op

12

ME32

toria e Historia
del Arte

12

Op

3

Diseño Curricular en Lenguas
Clásicas.

Op

3

Didáctica de las
Lenguas Clásicas.

Op

3

Didáctica de las
Lenguas Clásicas.

Op

3

Metodología
y Evaluación

Op

6

Metodología
y Evaluación

Op

6

Innovación e
investigación

en las Lenguas
Clásicas.

Op

6

ME33

Innovación e
investigación

Op

6

educativa en
Geografía, Historia e Historia
del Arte

Innovación doOp
cente en las Lenguas Clásicas.

3

Innovación doOp
cente en las Lenguas Clásicas.

3

Iniciación a la
investigación

3

Iniciación a la
investigación

3

Op

educativa en las
Lenguas Clásicas.

Op

ME41

Op

Contenidos curriculares espe-

Op

educativa en las
Lenguas Clásicas.

Módulo específico de Lengua
Castellana y Literatura.

32

14

ME4:

Módulo específico de Lengua
Castellana y Literatura.

Op

ME41

Op

cíficos propios
de la Lengua y
la Literatura
españolas

ME42

Op

Diseño Curricular en Lenguas
Clásicas.

educativa en
Geografía, Historia e Historia
del Arte

ME4:

Didáctica de
Geografía, Historia e Historia
del Arte

en las Lenguas
Clásicas.

ME33

4

Contenidos curriculares espe-

14

cíficos propios
de la Lengua y
la Literatura
españolas

Lengua española Op
1

3,5

Lengua española Op
1

3,5

Lengua española Op
2

3,5

Lengua española Op
2

3,5

Literatura española 1

Op

3,5

Literatura española 1

Op

3,5

Literatura española 2

Op

3,5

Literatura española 2

Op

3,5

Didáctica específica de Len-

Op

Didáctica específica de Len-

Op

12

ME42

gua y Literatura españolas
Diseño curricular en Lengua y

12

gua y Literatura españolas
Op

4

Diseño curricular en Lengua y

Literatura españolas

Op

4

Didáctica de la
Op
Lengua y Literatura españolas

4

Metodología y
Op
Evaluación de la

4

Literatura españolas

Didáctica de la
Op
Lengua y Literatura españolas

4

Metodología y
Op
Evaluación de la

4
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Lengua y Literatura españolas

Innovación e
investigación

Lengua y Literatura españolas

Op

6

ME43

educativa en
Lengua y Literatura españolas
Innovación docente en Lengua

Op

3

Innovación docente en Lengua

Op

Op

ME51

Op

3

Iniciación a la
investigación

32

14

ME5:

Op

Op

3

LENGUA EXTRAJERA I

DIDÁCTICA
ESPECÍFICA

Op

3

LENGUA EXTRANJERA II

Op

3

Op

3

Op

4

Op

4

(Alemán/ Francés/ Inglés)
Op

4

EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA ACADÉMICA EN
LENGUA EXTRANJERA I
(Alemán/ Francés/Inglés)

Op

4

EXPRESIÓN
ORAL Y ESCRITA ACADÉMICA EN
LENGUA EXTRANJERA II
(Alemán/Francés/Inglés)

Op

12

ME52

DE LA ESPECIALIDAD
(Alemán/Francés/Inglés)

ME53

14

(Alemán/ Francés/ Inglés)

CRITA ACADÉMICA EN
LENGUA EXTRANJERA II
(Alemán/Francés/Inglés)

ME52

LENGUA EXTRANJERA
(Alemán/ Francés/ Inglés)

CRITA ACADÉMICA EN
LENGUA EXTRANJERA I
(Alemán/ Francés/Inglés)
EXPRESIÓN
ORAL Y ES-

3

ME51

(Alemán/ Francés/ Inglés)
EXPRESIÓN
ORAL Y ES-

Op

Op

(Alemán/ Francés/ Inglés)
LENGUA EXTRANJERA II

3

Módulo específico de Lenguas
Extranjeras

(Alemán/ Francés/ Inglés)
LENGUA EXTRAJERA I

Op

educativa en
Lengua y Literatura españolas

Módulo específico de Lenguas
Extranjeras

LENGUA EXTRANJERA

6

y Literatura españolas

educativa en
Lengua y Literatura españolas

ME5:

Op

educativa en
Lengua y Literatura españolas

y Literatura españolas
Iniciación a la
investigación

Innovación e
investigación

DIDÁCTICA
ESPECÍFICA

Op

12

DE LA ESPECIALIDAD
(Alemán/Francés/Inglés)

DISEÑO CURRICULAR

Op

2

DISEÑO CURRICULAR

Op

3

DIDÁCTICA
DE LA ESPECIALIDAD

Op

5

DIDÁCTICA
DE LA ESPECIALIDAD

Op

4

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Op

5

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN

Op

5

INNOVACIÓN Op
E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN
LA ESPECIALIDAD (Ale-

6

ME53
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mán/Francés/Ingles)

mán/Francés/Ingles)
Op

2

INNOVACIÓN
DOCENTE EN

LA ESPECIALIDAD
4

GACIÓN EDUCATIVA DE
LA ESPECIALIDAD

Op

ME61

Op

32

ME6:

ME63

14

Op

ME61

Op

Contenidos curriculares es-

32

14

pecíficos de la
Economía

Economía

Op

5

Economía

Op

5

Economía de la
Empresa

Op

5

Economía de la
Empresa

Op

5

Economía aplicada

Op

4

Economía aplicada

Op

4

Didáctica de la
Economía

Op

Didáctica de la
Economía

Op

Diseño Curricular de la Economía

Op

3

Diseño Curricular de la Economía

Op

3

Didáctica de la
Economía

Op

6

Didáctica de la
Economía

Op

6

Metodología y
Op
Evaluación en la
Economía

3

Metodología y
Op
Evaluación en la
Economía

3

Innovación e
investigación

12

Op

ME62

6

ME63

educativa en
Economía
INNOVACIÓN
DOCENTE EN

Op

3

INNOVACIÓN
DOCENTE EN

3

GACIÓN EDUCATIVA DE
LA ESPECIALIDAD

6

Op

3

INICIACIÓN
Op
A LA INVESTI-

3

GACIÓN EDUCATIVA DE
LA ESPECIALIDAD

Módulo Específico de Matemáticas.

Op

ME71

Op

35

17

cíficos de Matemáticas
Complementos
de Matemáticas

Op

LA ESPECIALIDAD

INICIACIÓN
Op
A LA INVESTI-

Contenidos curriculares espe-

Innovación e
investigación

12

educativa en
Economía

LA ESPECIALIDAD

ME7:

3

Módulo Específico de Economía

pecíficos de la
Economía

ME62

INICIACIÓN
Op
A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA DE
LA ESPECIALIDAD

Módulo Específico de Economía

Contenidos curriculares es-

3

LA ESPECIALIDAD

INICIACIÓN
Op
A LA INVESTI-

ME6:

Op

ME7:

Módulo Específico de Matemáticas.

Op

ME71

Op

Contenidos curriculares espe-

17

cíficos de Matemáticas
Op

8
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Op

3

Ideas y conceptos matemáticos

a través de la
historia
Resolución de
problemas en

Op

3

Resolución de
problemas en

ME73

Op

3

Modelos Matemáticos en Edu-

Didáctica especifica de las
Matemáticas

Op

Diseño Curricular

Op

Didáctica de la
matemática

12

ME72

Op

3

Didáctica especifica de las
Matemáticas

Op

4

Diseño Curricular

Op

4

Op

4

Didáctica de la
matemática

Op

4

Metodología y
evaluación

Op

4

Metodología y
evaluación

Op

4

Innovación e
Investigación

Op

Innovación e
Investigación

Op

6

ME73

12

6

Educativa en
Matemáticas

Innovación docente en Matemáticas

Op

3

Innovación docente en Matemáticas

Op

3

Iniciación a la
investigación

Op

3

Iniciación a la
investigación

Op

3

educativa en
Matemáticas

educativa en
Matemáticas

Módulo Específico de Física y
Química.

Op

ME81

Op

Contenidos curriculares de

38

20

ME8:

Módulo Específico de Física y
Química.

Op

ME81

Op

Física y Química

ME82

3

cación Secundaria

Educativa en
Matemáticas

ME8:

Op

Educación Secundaria

cación Secundaria

ME72

3

a través de la
historia

Educación Secundaria
Modelos Matemáticos en Edu-

Op

Contenidos curriculares de

20

Física y Química

Complementos
de Física

Op

6

Complementos
de Física

Op

6

Complementos
de Química

Op

6

Complementos
de Química

Op

6

Laboratorios de
Física

Op

4

Laboratorios de
Física

Op

4

Laboratorios de
Química

Op

4

Laboratorios de
Química

Op

4

Didáctica de la
Física y de la
Química

Op

Didáctica de la
Física y de la
Química

Op

Diseño curricular en Física y
Química

Op

4

Diseño curricular en Física y
Química

Op

4

Didáctica de la
Física y de la
Química

Op

4

Didáctica de la
Física y de la
Química

Op

4

Metodología y
Op
evaluación en
Física y Química

4

Metodología y
Op
evaluación en
Física y Química

4

12

ME82
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Innovación e
investigación

Op

6

ME83

educativa en Física y Química
3

Innovación doOp
cente en Física y
Química

3

Iniciación a la
investigación

3

Iniciación a la
investigación

3

Op

M91

Op

Contenidos curriculares de

38

ME9:

20

Módulo Específico de Biología y
Geología.

Op

M91

Op

Biología y Geología

Contenidos curriculares de

38

20

Biología y Geología

Geología Aplicada

Op

4

Geología Aplicada

Op

4

Biología Aplicada

Op

4

Biología Aplicada

Op

4

Complementos
de Geología

Op

6

Complementos
de Geología

Op

6

Complementos
de Biología

Op

6

Complementos
de Biología

Op

6

Didáctica de
la Biología y
Geología

Op

Didáctica de
la Biología y
Geología

Op

12

M92

12

Diseño curricu- Op
lar en Biología y
Geología

4

Diseño curricu- Op
lar en Biología y
Geología

4

Didáctica de la
Biología y la
Geología

Op

4

Didáctica de la
Biología y la
Geología

Op

4

Metodología
y evaluación

Op

4

Metodología
y evaluación

Op

4

en Biología y
Geología

Innovación e
investigación

en Biología y
Geología

Op

6

M93

educativa en
Biología y Geología

Innovación e
investigación

Op

6

educativa en
Biología y Geología

Innovación docente en Biología y Geología

Op

3

Innovación docente en Biología y Geología

Op

3

Iniciación a la
investigación

Op

3

Iniciación a la
investigación

Op

3

educativa en
Biología y Geología

ME10:

Op

educativa en
Física y Química

Op

M93

6

Innovación doOp
cente en Física y
Química

Módulo Específico de Biología y
Geología.

M92

Op

educativa en Física y Química

educativa en
Física y Química

ME9:

Innovación e
investigación

Módulo Específico de Tecnología
e Informática.

educativa en
Biología y Geología

Op

35
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Contenidos curriculares espe-

Op

17

M101

cíficos propios
de Tecnología e
Informática
Contenidos disciplinares para

Op

4

Contenidos disciplinares para

7

materia de Tecnología

Op

4

Contenidos dis- Op
ciplinares para la

7

materia de Tecnología

Complementos
de Informática

Op

3

Complementos
de Informática

Op

3

Complementos
de Tecnología

Op

3

Complementos
de Tecnología

Op

3

Didáctica específica de Tec-

Op

Didáctica específica de Tec-

Op

12

M102

nología e Informática
Diseño curricular de las asig-

Op

3

Diseño curricular de las asig-

3

turas de la especialidad de Tecnología
Op

3

Op

3

Diseño y desarrollo de activi-

Op

6

M103

Op

Op

3

Innovación e
Investigación

Op

6

3

Evaluación e innovación docen-

Op

3

Op

3

te de la docencia
en la Tecnología
e Informática
Op

3

Investigación
educativa en
el ámbito de la
Tecnología e
Informática

Módulo Específico Tecnología
agraria, alimentaria y forestal

Op

M111

Op

Bases biológiOp
cas, tecnológicas
y económicas de
los procesos en
el sector agrario,

3

Educativa en
Tecnología e
Informática

el ámbito de la
Tecnología e
Informática

Complementos
para la formación disciplinar

Op

dades para el
aprendizaje de
la Tecnología e
Informática

te de la docencia
en la Tecnología
e Informática
Investigación
educativa en

3

en el ámbito la
de Tecnología e
Informática

Educativa en
Tecnología e
Informática
Evaluación e innovación docen-

Diseño curricu- Op
lar de las asigna-

Metodologías
de aprendizaje

dades para el
aprendizaje de
la Tecnología e
Informática

Innovación e
Investigación

3

turas de la especialidad de Tecnología

en el ámbito la
de Tecnología e
Informática
Diseño y desarrollo de activi-

Op

naturas de la especialidad de Informática

Diseño curricu- Op
lar de las asigna-

Metodologías
de aprendizaje

12

nología e Informática

naturas de la especialidad de Informática

ME11:

17

la materia de Informática

Contenidos dis- Op
ciplinares para la

M103

Op

cíficos propios
de Tecnología e
Informática

la materia de Informática

M102

Contenidos curriculares espe-

46

28

7
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Op

M111

Op

Complementos
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cas, tecnológicas
y económicas de
los procesos en
el sector agrario,
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alimentario y
forestal

M112

alimentario y
forestal
Op

7

Procesos y productos de la madera y el mueble

Op

7

Procesos de la
Op
producción agraria

7

Procesos de la
Op
producción agraria

7

Procesos en la
Op
industria alimentaria

7

Procesos en la
Op
industria alimentaria

7

Aprendizaje y
enseñanza de

Op

12

M112

los procesos y
tecnologías en
el sector agrario, alimentario
y forestal
6

Diseño curricu- Op
lar de las asigna-

turas de la especialidad Agraria

Innovación docente e inicia-

Op

6

Diseño y desarrollo de activi-

Op

Op

6

6

M113

Innovación docente e inicia-

Op

6

ción a la investigación educativa

Innovación docente

Op

3

Innovación docente

Op

3

Introducción a
la investigación
educativa

Op

3

Introducción a
la investigación
educativa

Op

3

Módulo Específico de intervención sociocomunitaria.

Op

M121

Op

Contenidos curriculares de la

39

21

ME12:

Módulo Específico de intervención sociocomunitaria.

Op

M121

Op

intervención sociocomunitaria

Contenidos curriculares de la

21

intervención sociocomunitaria

Orientación comunitaria

Op

7

Orientación comunitaria

Op

7

Animación sociocultural

Op

7

Animación sociocultural

Op

7

Aspectos psicopedagógicos de

Op

7

Aspectos psicopedagógicos de

Op

7

la intervención
sociocomunitaria

M123

6

dades para el
aprendizaje de
la Tecnología
Agrária

ción a la investigación educativa

ME12:

12

turas de la especialidad Agraria

dades para el
aprendizaje de
la Tecnología
Agrária

M113

Op

los procesos y
tecnologías en
el sector agrario, alimentario
y forestal

Diseño curricu- Op
lar de las asigna-

Diseño y desarrollo de activi-

Aprendizaje y
enseñanza de

la intervención
sociocomunitaria

Didáctica de la Op
intervención sociocomunitaria

12

M123

Didáctica de la Op
intervención sociocomunitaria

12

Intervención
social

Op

6

Intervención
social

Op

6

Desarrollo comunitario

Op

6

Desarrollo comunitario

Op

6
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Innovación e
investigación

Op

6

M123

educativa en la
intervención sociocomunitaria
3

Innovación doOp
cente en la inter-

vención sociocomunitaria
Op

Op

M131

Complementos
para la formación disciplinar

Op

Derecho del trabajo

Op

Economía y política económica

3

Iniciación a la
investigación

39

ME13:

3

Op

M131

Complementos
para la formación disciplinar

Op

7

Derecho del trabajo

Op

7

Op

7

Economía y política económica

Op

7

Administración
y organización
empresarial

Op

7

Administración
y organización
empresarial

Op

7

Aprendizaje y
enseñanza de

Op

Aprendizaje y
enseñanza de

Op

21

12

M132

39

21

12

la formación
y orientación
laboral

Prevención de
Op
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