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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 Alicante Facultad de Educación 03009464

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,

Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

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

Idiomas por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

CONJUNTO CONVENIO

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

MARÍA CECILIA GÓMEZ LUCAS RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARÍA CECILIA GÓMEZ LUCAS VICERRECTORA DE ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MANUEL PALOMAR SANZ RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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

UNIVERSIDAD DE ALICANTE-CAMPUS SAN
VICENTE DEL RASPEIG-AP.99

03080 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965909372

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965909464
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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: Alicante, AM 7 de febrero de 2013

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Profesorado de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la
Universidad de Alicante

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Biología y geología

Especialidad en Ciclos formativos (cuerpo profesorado secundaria)

Especialidad en Ciclos formativos (cuerpo profesorado técnico formación profesional)

Especialidad en Construcciones civiles, edificación y dibujo

Especialidad en Economía

Especialidad en Educación física y Deportiva

Especialidad en Física y química

Especialidad en Formación y orientación laboral

Especialidad en Geografía e Historia

Especialidad en Informática

Especialidad en Lengua extranjera (francés)

Especialidad en Lengua extranjera (inglés)

Especialidad en Lengua catalana (valenciano) y su literatura

Especialidad en Lengua y literatura española

Especialidad en Matemáticas

Especialidad en Música

Especialidad en Orientación educativa

Especialidad en Procesos sanitarios

Especialidad en Tecnología

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes
(=143+144+145+146)

Formación de docentes
(=143+144+145+146)

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

Profesion

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

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 44 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Biología y geología 0.0

Especialidad en Ciclos formativos (cuerpo profesorado secundaria) 0.0

Especialidad en Ciclos formativos (cuerpo profesorado técnico formación profesional) 0.0

Especialidad en Construcciones civiles, edificación y dibujo 0.0

Especialidad en Economía 0.0

Especialidad en Educación física y Deportiva 0.0

Especialidad en Física y química 0.0

Especialidad en Formación y orientación laboral 0.0

Especialidad en Geografía e Historia 0.0

Especialidad en Informática 0.0

Especialidad en Lengua extranjera (francés) 0.0

Especialidad en Lengua extranjera (inglés) 0.0

Especialidad en Lengua catalana (valenciano) y su literatura 0.0

Especialidad en Lengua y literatura española 0.0

Especialidad en Matemáticas 0.0

Especialidad en Música 0.0

Especialidad en Orientación educativa 0.0

Especialidad en Procesos sanitarios 0.0

Especialidad en Tecnología 0.0

1.3. Universidad de Alicante
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009464 Facultad de Educación

1.3.2. Facultad de Educación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

500 500

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 20.0
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RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1773.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si 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 anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG14 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

CG15 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CG19 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
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CG20 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en
cada caso.

CG21 - 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.

CG22 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.

CG23 - 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.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

CP5 - 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 ese ejercicio.

CP6 - Analizar la realidad escolar en la que se realicen las prácticas, utilizando los marcos teóricos adquiridos en el máster.

CP7 - Planificar, desarrollar y evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento
psicopedagógico.

CP8 - Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada y revisar la propia experiencia desde el punto de vista de
las competencias adquiridas durante la realización del prácticum.

CP9 - Reflejar las competencias desarrolladas en el practicum y en el resto de las materias, en el Trabajo fin de Máster de forma que
éste compendie la formación adquirida.

CGe13 - Identificar y valorar los factores que inciden en la capacidad de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento académico.

CGe14 - Conocer y valorar la importancia de los factores individuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes
planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de la enseñanza que se derivan de cada uno de ellos, desde un marco
integrador y aplicado.

CGe15 - Conocer la importancia de los factores contextuales de tipo formal (enseñanza y centro educativo) y no-formal (factores
familiares y socio-culturales) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sus implicaciones para la mejora del proceso de E/A y del
rendimiento académico.

CGe16 - Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al
diseño de la instrucción y la práctica de la enseñanza

CGe17 - Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.

CGe18 - Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y conocer la funcionalidad de los
procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y didáctica.
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CGe19 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CGe20 - Participar en la definición y elaboración del proyecto educativo, el diseño y desarrollo curricular, y en las actividades
generales del centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la educación, atención a al diversidad, prevención de
problemas de aprendizaje y mejora de la convivencia.

CGe21 - Comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes
como en la educación en general.

CGe22 - 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.

CGe23 - Colaborar con el equipo directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro escolar con las familias y
diseñar estrategias dirigidas a favorecer la participación efectiva y la colaboración de las familias en los proceso educativos

CGe24 - Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica
y buena práctica profesional

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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.

CE15 - Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de los planes institucionales para participar con los equipos
directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.

CE16 - Coordinar la elaboración del Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria,
Secundaria, FP y Bachillerato) y el Plan de Orientación Académica y Profesional.

CE17 - Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la
evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.

CE18 - Orientar al alumnado en su conocimiento personal y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de forma que
todo ello facilite su inserción laboral.

CE19 - Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al
mercado laboral y la empleabilidad.

CE20 - Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de convivencia en los centros
educativos

CE21 - 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).

CE22 - Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados
del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.
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CE23 - 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.

CE24 - Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y otros servicios, en especial los servicios
sociales, de salud y laborales, para una intervención coordinada.

CE25 - Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico

CE26 - Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. Aplicar programas preventivos de alcance socio-
comunitario.

CE27 - Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del
orientador.

CE28 - Analizar de manera crítica 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 los demás contextos que
influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.

CE29 - 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.

CE30 - Realizar evaluaciones psicopedagógicas y elaborar informes diagnósticos y, en su caso, dictámenes de escolarización para el
alumnado con necesidades de apoyo específico.

CE31 - Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos del desarrollo, las
dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y los factores socioculturales.

CE32 - Diseñar y desarrollar intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la
Diversidad.

CE33 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje

CE34 - Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de
investigación y mejora

CE35 - Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.

CE36 - 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.

CE37 - Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión sobre
la propia práctica.

CE38 - Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.

CE39 - Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación, e identificar los foros
adecuados para difundir los resultados de las propias investigaciones.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Según la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de
Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, en el BOE nº 312, de 29 de diciembre, en su apartado 4.2 son condiciones de acceso al
Máster:

· “La acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización que se desee cursar, mediante la realización de una prueba diseñada al efecto por
las Universidades, de la que quedarán exentos quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialización
elegida.”

· “Asimismo, habrá de acreditarse el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de
acuerdo con la Recomendación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre de 2000.

Así pues, y tal como se especifica en el apartado anterior, el acceso al Máster será directo cuando el Título alegado para el ingreso corresponda a la especialidad elegida. En el caso de que el alumno
solicite una especialidad distinta a aquella/s con las  que puede acreditar un dominio de las competencias relativas a la especialización que desea cursar:

1º. Deberá someter su titulación al estudio de la Comisión Académica del Máster que determinará la idoneidad o no de la titulación alegada para la especialidad solicitada, en caso de considerarse
idónea podrá acceder a dicha especialidad.

2º.- Si una titulación no es idónea para acceder a una especialidad, entonces el alumno aspirante deberá realizar una prueba específica diseñada por el Centro correspondiente y coordinada desde la
Comisión Académica del Máster.

Para acceder al Máster el alumno habrá de acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del marco Común Europeo de referencia para las Lenguas (Orden ECI/3858/2007, de
27 de diciembre, BOE 312 de 29 de diciembre de 2007). En caso de no poder acreditar este nivel de dominio de la lengua extranjera, el alumno deberá realizar la prueba correspondiente, coordinada
por la Comisión Coordinadora Académica del Máster.

En el caso de especialidades del Máster con número limitado de plazas, y al tratarse de una enseñanza que habilita para el ejercicio profesional, los alumnos serán seleccionados, por la Comisión
Coordinadora, en base a la nota media del expediente académico de la Titulación de Grado por la que acceden al Máster. En caso de no ser admitidos en la especialidad solicitada como preferente el
alumno podrá acceder a otras especialidades, bien para las que esté acreditado por su titulación o a las que pueda acceder mediante la realización de la prueba de acreditación.

Como se recoge en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecen la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 17.3, en el caso de estudiantes con
necesidades educativas especiales derivadas de una discapacidad, será necesario por parte de la Comisión Coordinadora Académica del Máster conocer las necesidades derivadas de dicha
discapacidad y evaluar la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos del mismo, así como disponer de las posibles adaptaciones de espacios y acceso a los
mismos, en caso de que fuera necesario.

La Comisión Coordinadora Académica del Máster especificará claramente los criterios de acceso al curso. Estos criterios serán públicos y estarán expuestos en la página web oficial del máster
durante el periodo de preinscripción. En caso de rechazo de la admisión, la Comisión explicitará la causa.   

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Al comienzo del Máster habrá:
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· Una reunión general de información y orientación sobre el desarrollo general del Máster para todo el alumnado.

· Seminarios de orientación a los alumnos por especialidades, sobre el desarrollo del Máster y la necesaria coordinación entre los módulos teóricos y las prácticas
en los centros de enseñanza, así como sobre información de los servicios de la UA de apoyo y orientación de los estudiantes.

· Organización de un horario de atención al alumno del Máster para dudas, informaciones o soluciones de problemas que puedan surgir.

Los alumnos tendrán un tutor de Máster según el Programa de Acción Tutorial detallado infra. Además, durante todo el curso los estudiantes contarán con la página web del Máster y con la Plataforma
Campus Virtual como vías de apoyo, orientación a su formación y canal de comunicación directo con su tutor y sus profesores del Máster.

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio
de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar
al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

 

Información más desarrollada en el anexo 4.1

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 anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

(CONTEMPLA LA MODIFICACIÓN REALIZADA EN LA MISMA POR RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE FECHA 27 -02-12)

 

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

 

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

 

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

 

Artículo 2. Transferencia de créditos

 

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

 

2.          La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la
información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

 

3.          Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se tendrán en cuenta para el
cálculo de la baremación del expediente.

 

4.          En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean
objeto de reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

 

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

 

1.          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 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

 

 

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

 

1.          En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá las solicitudes
de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las
siguientes competencias:

-Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
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-Evaluación de expedientes.

            

2.          El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la composición mínima de
las comisiones será la siguiente:

-Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

-Secretario: El secretario del Centro.

-Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

-Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

-Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

 

3.          Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes deberán
constituirla en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.

 

4.          En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el órgano proponente actuará en
términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

 

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

 

1.          La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

-Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

-Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva Comisión

-Director/a del CEDIP

-Director/a del Servicio de Gestión Académica

-Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo

-Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

 

2.          Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 

3.          La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su
competencia.

 

4.          Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

1.          Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

2.          Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

3.          Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

 

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

 

1.          La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

 

2.          El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada
por la Universidad.

 

3.          La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de
especialistas en la materia.

 

4.          Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D.
861/2010 de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.

 

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

 

1.          Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

•           En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará
teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio
regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de
títulos de la Universidad de Alicante.

•           En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos
asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

•           que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere
obtener el reconocimiento de créditos, y

•           que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

 

2.          Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:
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i.           Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros
módulos, materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal,
respetándose las siguientes reglas:

•           que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

•           que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

•           que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

ii.          En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

•           Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.

•           Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también objeto de
reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende
acceder.

iii.         En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

 

3.          La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención
de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de
créditos.

 

4.          El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y 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. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

 

5.          No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya
sido extinguido y sustituido por un título oficial.

 

6.          En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes
determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el
reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se
observen carencias formativas.

 

7.          Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de
los criterios de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la
Universidad por cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

 

1.          Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un
período de estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico (Learning
Agreement) establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante
convenios o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de las Comisiones de Centro o
de Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

 

 

 

Artículo 9. Asignación de calificación

 

1.          En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la
Normativa vigente.

 

Artículo 10. Solicitud

 

1.          Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la
Universidad establezca para cada curso académico.

 

2.          Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

-Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.

-Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia   compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente
la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

-Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

 

Artículo 11. Resoluciones

 

1.          La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos
en el plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

2.          En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes se
podrá reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la
Comisión de Universidad.

 

Disposición transitoria:(1) Traspaso de las competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito y de las Comisiones de Centro de Convalidación y
Evaluación de Expedientes
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Hasta tanto se extingan los planes de estudio correspondientes a las enseñanzas universitarias oficiales anteriores a la nueva ordenación, las
competencias de la Comisión de Convalidación de Distrito, y las de las Comisiones de Centro de Convalidación y Evaluación de Expedientes,
contempladas en la normativa interna de la Universidad de Alicante sobre Convalidación/Adaptación, serán ejercidas por la Comisión de Universidad
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y por las Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de
Expedientes, respectivamente.

 

Disposición Derogatoria

 

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno
de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

 

 

Disposición final. Entrada en vigor

 

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante
(BOUA).

 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Teoría: actividades on-line

Teoría: clases teóricas

Actividades Prácticas

Trabajo autónomo del alumno

Actividades prácticas del Practicum que podrán incluir: actividades de inmersión/observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

Actividades prácticas del Trabajo Fin de Máster que podrán incluir: seminarios grupales de seguimiento, tutorías individuales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua

Prueba final

Valoración de los tutores de los centros

Valoración de la memoria de prácticas

Valoración del informe escrito

Valoración de la defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: MÓDULO BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Biología y Geología I: aspectos fundamentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Biología y Geología II: planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las posibles causas del desinterés y el fracaso en el aprendizaje de la Tecnología, especialmente de aquellas que pueden ser modificadas por la enseñanza y el
desarrollo profesional
Conocer la existencia de ideas espontáneas de las personas sobre conceptos que afectan al aprendizaje de la Tecnología, formas de detectarlas, posible origen y
persistencia. Conocer recursos (revistas, webs, libros) donde conseguir información sobre este aspecto
Conocer los aspectos esenciales de la metodología de proyectos y ser capaz de estructurar el currículo en torno a la misma, siendo el elemento conductor el binomio
conocimiento-acción a través de una investigación guiada.
Ser capaz de analizar las visiones deformadas del proceso tecnológico que se transmiten en la enseñanza y en los medios de comunicación.
Saber analizar crítica y justificadamente la forma en que se desarrolla un proyecto técnico, y ser capaz de transformar un el proceso tecnológico de solución de problemas
en una serie de actividades encaminadas a diseñar una solución, construir la solución elegida, verificar su correcto funcionamiento, valorar su posible impacto y difundir
la solución adoptada.
Saber analizar crítica y justificadamente la forma en que se enseña a abordar problemas en tecnologías, y ser capaz de convertir los típicos proyectos guiados que
provocan un mero activismo, en situaciones problemáticas abiertas, abordadas con una metodología investigativa que favorezca tanto el aprendizaje conceptual, como la
adquisición de hábitos metodológicos y actitudinales, que permitan enfrentarse a problemas novedosos.
Saber analizar crítica y justificadamente la forma en que se introducen los conceptos, modelos y teorías en la enseñanza basada en la transmisión de conocimientos en su
estado final. Conocer alternativas, para algunos de los conceptos y modelos importantes, coherentes con la investigación didáctica actual
Saber estructurar un tema a partir de problemas fundamentales de la Tecnología, desarrollando los contenidos a tratar en forma de secuencia de actividades que permiten
avanzar en la solución al problema planteado mediante investigación guiada
Conocer la historia, epistemología e impacto social de algunas de las grandes ideas científico-tecnológicas, y ser consciente de la importancia de este conocimiento para
poder transmitir una visión dinámica de las mismas
Saber cómo generar un clima de aula –y cómo contribuir a un clima de centro- que favorezca las actitudes positivas de los alumnos hacia el aprendizaje de la Tecnología
Conocer las orientaciones y los contenidos, establecidos en la legislación, de las asignaturas de Tecnología en la ESO (Tecnologías, Taller de tecnologías y Tecnologías),
de Tecnologías Industrial en 1er curso de Bachillerato, de Tecnologías Industrial y Electrotecnia en 2º curso de Bachillerato, así como disponer de criterios para
seleccionar, secuenciar y organizar los contenidos en los distintos cursos
Ser capaz de proponer justificadamente una serie de criterios para analizar en qué medida en un aula se están generando oportunidades adecuadas para aprender
Tecnologías
Ser consciente de la crisis medioambiental en que se encuentra nuestro planeta y de la ineludible necesidad de tratar las relaciones ciencia- técnica – sociedad – ambiente
en el desarrollo de los temas de las asignaturas de Tecnología, con la finalidad de fomentar una ciudadanía que pueda participar racionalmente en la toma de decisiones
Identificar y justificar aspectos que deben formar parte de la alfabetización científica-tecnológica de todos los ciudadanos y la contribución de una adecuada enseñanza de
la Tecnología para alcanzar dicho objetivo

· Concebir la evaluación como un instrumento de intervención para ayudar a aprender y enseñar mejor y planificar un sistema de evaluación para un tema de un
modo coherente con esta concepción

· Saber analizar justificadamente la evaluación habitual (que identifica evaluación con calificación terminal) así como el pensamiento docente espontáneo en que
se apoya. Ser consciente de la gran influencia de la evaluación sobre las actitudes y logros de los estudiantes

· Saber estructurar un tema a partir de problemas fundamentales de la Biología y Geología, desarrollando los contenidos a tratar en forma de secuencia de
problemas, actividades y trabajos que permiten avanzar en la solución al problema planteado mediante investigación guiada partiendo de los conocimientos
previos del alumno

· Saber organizar de un modo eficaz el trabajo en grupo de los alumnos en una clase interactiva, creando un ambiente de inmersión en la cultura científica,
favorecedor de la implicación de todos

· Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas así como contenidos específicos profesionales que facilitarán el posterior desarrollo
profesional de los futuros profesores/as

· Ser consciente de la crisis medioambiental en que se encuentra nuestro planeta y de la ineludible necesidad de tratar las relaciones ciencia- técnica – sociedad –
ambiente en el desarrollo de muchos de los temas de las asignaturas de Biología y Geología, con la finalidad de fomentar una ciudadanía que pueda entender los
complejos problemas globales que enfrentamos y participar racionalmente en la toma de decisiones

   

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Didáctica de la Biología y Geología I: aspectos fundamentales:

1.      Qué vamos a estudiar y por qué

a.      Posibles causas del desinterés de los alumnos hacia nuestra materia

b.     ¿Qué debería saber y saber hacer un profesor de Biología y Geología para “enseñar bien”?

                                          i.     Profundización en alguno de dichos aspectos: ¿Es lo mismo conocer la materia que conocer cómo enseñarla?¿qué supone “conocer la materia” para enseñarla?

                                         ii.     Factores que influyen en la forma de enseñar de un profesor

c.      Presentación y justificación del plan de la asignatura. La Didáctica de las Ciencias como un campo de conocimiento disciplinar.

2.      Análisis de los distintos modelos didácticos. Análisis del modelo didáctico hegemónico vivido por los alumnos/as. Fuentes para la elaboración de un modelo didáctico teórico de referencia.

3.      La fuente epistemológica. Aproximación a la naturaleza del trabajo científico. Visiones deformadas de la ciencia y del trabajo científico transmitidas por la enseñanza y los medios de
comunicación.

4.      El aprendizaje de los conocimientos científicos: importancia del pensamiento espontáneo e implicaciones didácticas. Modelos de enseñanza para el cambio conceptual y epistemológico.
Fundamentación del modelo de enseñanza por investigación guiada.

5.      Análisis y reflexión sobre el modelo didáctico utilizado en esta asignatura ¿Hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace?

6.      El conocimiento del profesor cómo un conocimiento práctico. Macro, meso y microrrutinas organizadoras del flujo de actividad en el aula.

7.Análisis de los trabajos prácticos en la enseñanza y el aprendizaje de la Biología y Geología. Transformación de prácticas habituales en secuencias de investigación sobre problemas. Distintos tipos
de actividades prácticas.

 

2. Didáctica de la Biología y Geología II: planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas:

Elaboración de una unidad didáctica de alguna de las materias asumidas por el departamento de Biología y Geología de los IES

 

-        Elaboración de un cuestionario para explorar las ideas previas de los alumnos

-        Determinación del conocimiento escolar deseable sobre esa temática en el nivel elegido e hipótesis de progresión para alcanzarlo.

-        Elaboración de una secuencia de problemas y actividades para la enseñanza-aprendizaje de esa temática partiendo de la situación inicial de los alumnos/as

-        La evaluación como un instrumento para favorecer el aprendizaje y la mejora de la enseñanza

I.       Por qué es importante evaluar. Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación.

II.      Aspectos de la evaluación que podemos controlar (contenidos que son objeto de evaluación; tipo de aprendizaje que se favorece con las actividades de evaluación; influencia en las actitudes y
expectativas de alumnos y profesores; periodicidad; evaluación y calificación; la evaluación de la enseñanza). Análisis de dichos aspectos en la enseñanza convencional y su transformación.

III.     La planificación de los temas y la evaluación

Estudio y análisis del conocimiento profesional experto de profesores y profesoras de Biología y Geología de enseñanza secundaria

 

1.      La transformación del currículo de Biología y Geología en la ESO en secuencias de problemas y programas de actividades y trabajo para el aula

Análisis y desarrollo de temas de Biología y Geología en la ESO (se partirá de secuencias de problemas, relatos de caso, grafos y programas de actividades elaborados por e quipos de profesores
expertos)
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2.      La transformación del currículo de las asignaturas de Biología y Geología en el Bachillerato en en secuencias de problemas y programas de actividades y trabajo para el aula

A nálisis y desarrollo de temas de Biología y Geología de 1º de Bachillerato; de Biología de 2º de Bachillerato, de Geología de 2º de Bachillerato y de Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º
de Bachillerato (se partirá de secuencias de problemas, relatos de caso, grafos y programas de actividades elaborados por equipos de profesores expertos)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

uno de los criterios para seleccionar los temas a desarrollar será la posibilidad de que los alumnos
puedan ponerlo en práctica o, al menos, “verlo en acción” durante el Practicum. Ello exigirá coordinación
con el Tutor en el centro de secundaria. Otros criterios para seleccionar los temas a tratar serán los de
coherencia y profundidad frente a amplitud)

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG2 - Conocer 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

18 / 431

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinar en biología y geología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se enseñan en las respectivas enseñanzas.

· Conocer la historia y los desarrollos recientes de la materia y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de la misma.

· Transmitir el método científico como herramienta de aprendizaje e investigación en biología y geología.

· Pensar científicamente a partir de la construcción y el uso de versiones elementales pero complejas de los grandes modelos de la biología y la geología.

· Comprender las grandes ideas de la biología y la geología y utilizarlas para interpretar hechos cotidianos.

· Analizar y dar respuesta a problemas contextualizados, a partir de plantearse preguntas investigables científicamente, de planificar cómo encontrar evidencias de
las explicaciones iniciales elaboradas, de poner en práctica el proceso de investigación de estas evidencias, de deducir conclusiones y de analizarlas críticamente.

· Saber aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos educativos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Ser 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.

· Saber comunicar en lenguaje científico, los datos las ideas y las conclusiones –y los conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados
y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades, utilizando diferentes modelos comunicativos

· Poseer habilidades de aprendizaje que permitan continuar estudiando de un modo autodirigido o autónomo.

· Organizar la enseñanza en el marco de los paradigmas epistemológicos de la biología y de la geología, utilizando de manera integrada los saberes disciplinares,
transversales y multidisciplinares adecuados al nivel educativo respectivo, mostrando la comprensión de los objetivos de aprendizaje de las áreas de
conocimiento que establece el currículum de la Educación Obligatoria Secundaría y del Bachillerato.

· Desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de la
Biología y la Geología, 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.

· Motivar y potenciar el progreso escolar del alumnado en el marco de una educación integral y promover su aprendizaje autónomo, partiendo de los objetivos
y contenidos propios de cada nivel educativo, con expectativas positivas del progreso del alumnado renunciando a los estereotipos establecidos y externos al
aprendizaje, desarrollando estrategias que eviten la exclusión y la discriminación.

· Adquirir los conocimientos y las estrategias para poder programar las áreas, materias y módulos propios de su especialidad docente

· Integrar las tecnologías de la información y comunicación en las actividades de enseñanza y aprendizaje guiado y autónomo

· Comprender textos de contenido biológico y geológico de diferentes fuentes, y disponer de herramientas para analizarlos críticamente.

· Ser capaz de observar y comprender el medio ambiente.

· Demostrar un conocimiento amplio y la comprensión de las características, procesos, historia y materiales del sistema Tierra.

· Reconocer las aplicaciones y las responsabilidades de la geología y su rol en la sociedad.

· Comprender y ser capaz de razonar y transmitir la escalera espacio-tiempo en geología.

· 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

· 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 iniciativas personales

· 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 manera colaborativa y coordinada; informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y
aprendizaje y sobre la orientación académica, personal y profesional de sus hijos; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de
enseñanza y aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

3.Complementos para la formación disciplinar en Biología y Geología.
Ampliación de Biología

Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Biología en secundaria, incidiendo muy especialmente en los aspectos conceptuales fundamentales de esta ciencia, la resolución de
problemas y el diseño de prácticas de laboratorio.

· Naturaleza de la biología y sus relaciones con la tecnología y la sociedad. 

· Origen y evolución de los seres vivos.

· Formas de organización de los seres vivos.- biodiversidad y clasificación de los organismos.

· Las personas y la salud: sexualidad y reproducción humanas, dietas, enfermedades, tejidos, órganos y aparatos.

· El medio ambiente natural. la dinámica de los ecosistemas. la actividad humana y el medio ambiente.

· La base fisico-química de la vida. Estructura celular: enlace químico, agua, sales minerales, glúcidos, lípidos, proteínas, enzimas y ácidos nucleicos, la célula,…

· Fisiología celular: el ciclo celular, fases de la división, fisiología de la membrana, metabolismo, energética celular, fotosíntesis, respiración.

· La herencia biológica. Genética clásica y molecular: la genómica y la proteómica. Importancia de la genética en medicina y en la mejora de recursos: proyecto
genoma humano.

· Microbiología: el mundo de los microorganismos y sus aplicaciones: los microorganismos. Utilización de los microorganismos en procesos industriales en:
agricultura, farmacia, sanidad y alimentación.

· Inmunología y sus aplicaciones: tipos de respuesta inmunitaria. Concepto de antígeno y anticuerpo. Disfunciones y deficiencias del sistema  inmunitario.

 

Ampliación de Geología

Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Geología en secundaria, incidiendo muy especialmente ente los aspectos conceptuales fundamentales de esta ciencia, la resolución de
problemas y el diseño de prácticas de laboratorio.
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· Parámetros físicos, estructura y composición interna de la Tierra.

· Génesis y origen de los elementos químicos en el universo

· La materia mineral y la materia cristalina.

· Las rocas: Tipos y ambientes petrogenéticos. 

· Tectónica de placas y tectónica global: teorías orogénicas.

· La atmósfera, la hidrosfera y los climas de la Tierra.

· Hidrología superficial y subterránea.

· Dinámica y modelado en las áreas continentales y marinas: ambientes geológicos.

· Riesgos geológicos.

· Impacto ambiental del aprovechamiento de los recursos geológicos.

· La historia geológica de la Tierra: El tiempo geológico; Elementos de Paleontología.

· La constitución geológica de la Península Ibérica.

La Biología y la Geología en contexto

Revisión de la historia de la Biología y la Geología y de las diferentes perspectivas epistemológicas que a lo largo de su evolución nos informan de la naturaleza y características de estas ciencias.

Estudio de los desarrollos recientes de la Biología y la Geología. Revisión y valorización de contextos en los que intervienen o son de aplicación los diversos contenidos curriculares de la Biología y la
Geología: la Biología y la Geología en contexto con otras ciencias, el aprovechamiento de recursos naturales y la realidad medioambiental, los avances tecnológicos, los nuevos paradigmas y el papel
de la Biología y la Geología en el desarrollo sostenible de un mundo cambiante, social, tecnológico y ambientalmente .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

A lo largo del Practicum los alumnos identificarán problemas que serán analizados utilizando los recursos disponibles (revistas, webs, handbooks, Tesis Doctorales). La replicación de investigaciones
ya publicadas se realizará con los alumnos de los centros que acojan el Practicum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG15 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CG2 - Conocer 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas
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CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE14 - 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.

CE15 - Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de los planes institucionales para participar con los equipos
directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.

CE16 - Coordinar la elaboración del Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria,
Secundaria, FP y Bachillerato) y el Plan de Orientación Académica y Profesional.

CE17 - Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la
evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.

CE18 - Orientar al alumnado en su conocimiento personal y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de forma que
todo ello facilite su inserción laboral.

CE19 - Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al
mercado laboral y la empleabilidad.

CE20 - Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de convivencia en los centros
educativos

CE21 - 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).

CE22 - Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados
del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.

CE23 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Iniciación a la innovación e investigación en la enseñanza de la Biología y la Geología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear alternativas y soluciones.

· Analizar críticamente las situaciones de aprendizaje y las actividades de enseñanza para mejorar la intervención docente, utilizando indicadores de calidad.

· Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras y fundamentadas, haciendo uso de las fuentes más prestigiosas en el ámbito de la especialización cursada.

· Conocer cómo planificar un proyecto de investigación sobre la enseñanza de las materias.

· Aplicar a las materias de la especialidad metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas.
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· Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional.

· Presentar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales. Del mismo modo, saber estructurar un
artículo para comunicar una innovación o investigación realizada.

· Trabajar de forma cooperativa con iguales.

· Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y saberlas integrar en el proceso
de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo, utilizarlas tanto para aprovechar los recursos disponibles para la innovación e investigación didáctica como para
comunicar eficazmente los resultados de una investigación (comunicaciones, congresos, etc.).

· Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.

· Saber identificar las propias necesidades formativas, para orientar la formación permanente a lo largo de la vida profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Instrumentos y recursos para el desarrollo profesional:

 

· La reflexión sobre la propia práctica (triangulación, diario del profesor...)

· Grupos de trabajo

· Jornadas y congresos

· Cursos

· Publicaciones sobre el conocimiento profesional

· Comunicaciones

· Artículos, revistas

· Libros

 

2.- Identificación de problemas relativos a la enseñanza de la Biología y Geología y su transformación en problemas investigables

3.- Familiarización con las principales revistas de innovación e investigación en Didáctica de las Ciencias y la Tecnología. Principales líneas de investigación didáctica.

4.- La planificación de la investigación. Replicación de un trabajo de investigación publicado en una revista de investigación didáctica. La estructura de un artículo.

5.- Plan de investigación para la elaboración, puesta a prueba en el aula y evaluación de un tema de una de las asignaturas del área.

6.- Elaboración de un programa de actividades para el desarrollo de un tema, con justificación –basada en la investigación didáctica- de las distintas fases y actividades importantes

7.- La formación a lo largo de la vida profesional. Identificación de un itinerario formativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100
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Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.            La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

  Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

  Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

  Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.
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CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.
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Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje 

Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.  Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del  desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
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CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
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CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
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Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación plurilingüe en los que las actividades de
estas materias se vehiculan en valenciano.
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.
Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.
Participar en las propuestas de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con
capacidad para relacionar estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las
materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización.  

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.  

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües
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12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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
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Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO CICLOS FORMATIVOS (PROFESORADO EDUCACIÓN SECUNDARIA)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje de los módulos en los ciclos formativos de Formación Profesional para el profesorado de educación secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

37 / 431

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de los ciclos formativos de Formación Profesional (para profesores de educación secundaria)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y aplicar los principios y orientaciones sobre el aprendizaje y la psicología de la instrucción en el ámbito de la especialidad correspondiente. 

· Conocer y  aplicar diferentes modelos de diseño instruccional en relación con la programación didáctica de los módulos de la especialidad. 

· Conocer y analizar la resolución de problemas de aprendizaje en contextos diferenciales en el ámbito de la especialidad correspondiente.   

· Establecer las orientaciones metodológicas –principios, estrategias, procedimientos y actividades, más adecuadas a la especialidad correspondiente en base a las
distintas perspectivas sobre el aprendizaje.

· Conocer la función de la evaluación de los resultados de aprendizaje y establecer los procedimientos más adecuados en el ámbito de la especialidad respectiva.

· Conocer la historia y los desarrollos recientes de  las materias  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 y aplicar los principios y orientaciones didácticas sobre el diseño curricular de proyectos de centro y programaciones de aula en el ámbito de la
especialidad correspondiente. Niveles de concreción. 

· Conocer y  aplicar los modelos de diseño instruccional en relación con la programación didáctica de los módulos de la especialidad. 

· Conocer y analizar la resolución de problemas de enseñanza y aprendizaje en contextos diferenciales en el ámbito de la especialidad correspondiente.   

· Establecer las orientaciones metodológicas –principios, estrategias, procedimientos y actividades,  más adecuadas a la especialidad correspondiente de forma
coherente e integrada en sus elementos. 

· Conocer y aplicar los procesos de diseño de criterios e instrumentos de evaluación en el ámbito de la especialidad respectiva.
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· Conocer  el  valor  formativo  y  cultural  de  las  materias  correspondientes  a  la especialización.

· Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aprendizaje de los módulos en los ciclos formativos de Formación Profesional para el profesorado de educación secundaria:

P rincipios y orientaciones sobre el aprendizaje y la psicología de la instrucción en el ámbito de la especialidad correspondiente.   
M odelos de diseño instruccional en relación con la programación didáctica de los módulos de la especialidad. Análisis de tareas para la definición de Objetivos, contenidos y competencias.              
O rientaciones metodológicas –principios, estrategias, procedimientos y actividades,  más adecuadas a la especialidad correspondiente en base a las distintas perspectivas de aprendizaje.  
Evaluación del aprendizaje. Funciones, tipos y procedimientos en el ámbito de la especialidad.  
Resolución de problemas de aprendizaje en contextos diferenciales en el ámbito de la especialidad correspondiente.

 

2. Didáctica de los ciclos formativos de Educación Profesional   (para profesores de educación secundaria):

Estructura Curricular de la especialidad  

Niveles de concreción. Proyectos, programación y Unidad didáctica.  

Elementos estructurales y coherencia curricular: Objetivos, competencias, contenidos, metodología, actividades de aprendizaje, instrumentos y criterios de evaluación.

Diseño de contextos y material on line.  

Perspectivas metodológicas y procesos de evaluación en la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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

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

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

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

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

39 / 431

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientación profesional en la educación secundaria. Ciclos formativos. Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Formación Profesional en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer  los  contenidos  curriculares   de  las  materias  relativas  a  la  especialización docente correspondiente

· Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

· Buscar,  obtener,  procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos
de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
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· Adquirir  estrategias  para  estimular  el  esfuerzo  del  estudiante  y  promover  su capacidad  para  aprender  por  s i  mismo  y  con  otros  y  desarrollar 
habilidades  de pensamiento  y  de  decisión  que  faciliten  la  autonomía,  la  confianza  e  iniciativas personales.

· Desarrollar  las  funciones  de  tutoría  y  orientación  de  los  estudiantes  de  manera colaborativa y coordinada.

· Trabajar  en  equipo  con  otros  profesionales  de  la  educación,  enriqueciendo  su formación.

· Desarrollar  hábitos  y  actitudes  para  aprender  a  aprender  a  lo  largo  de  su  posterior desarrollo profesional.

· Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  la  capacidad  de  resolución  de  problemas  a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

· Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

· 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  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.

· 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 el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones

· Conocer  los  contenidos  curriculares   de  las  materias  relativas  a  la  especialización docente correspondiente.

· Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

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

· Adquirir  estrategias  para  estimular  el  esfuerzo  del  estudiante  y  promover  su capacidad  para  aprender  por  s i  mismo  y  con  otros  y  desarrollar 
habilidades  de pensamiento  y  de  decisión  que  faciliten  la  autonomía,  la  confianza  e  iniciativas personales.

· Desarrollar  las  funciones  de  tutoría  y  orientación  de  los  estudiantes  de  manera colaborativa y coordinada.

· Trabajar  en  equipo  con  otros  profesionales  de  la  educación,  enriqueciendo  su formación.

· Desarrollar  hábitos  y  actitudes  para  aprender  a  aprender  a  lo  largo  de  su  posterior desarrollo profesional.

· Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  la  capacidad  de  resolución  de  problemas  a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

· Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

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

· 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.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Orientación profesional en la Educación Secundaria. Ciclos formativos. Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional:

 

La Orientación Profesional en la Educación Secundaria.

Implicaciones del trabajo.

Concepto de Orientación Profesional.

Desarrollo histórico de la Orientación Profesional.

Teorías, enfoques y modelos de la Orientación Profesional.

La Educación para la Carrera.

Institucionalización de la Orientación Profesional y su situación en la Unión Europea.

Metodología de investigación y evaluación en Orientación Profesional.

Intervención.

La Orientación Profesional en el campo de las organizaciones y la transición a la vida activa.

Programas de Orientación Profesional.

Madurez vocacional.

 

4. La Formación Profesional en España:

-Marco administrativo de la Formación Profesional (FP)

-Marco legislativo de la FP

Formación profesional en enseñanza secundaria de nivel inferior

Formación Profesional en enseñanza secundaria de nivel superior

-Marco Institucional: Formación Profesional Continua

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.
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CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación e Innovación docente en Ciclos Formativos. Profesorado de Educación Secundaria.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer y saber emplear la observación sistemática como  instrumento básico para la reflexión sobre la práctica y la innovación en educación secundaria.

· Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño y desarrollo de investigaciones de tipo cuantitativo en el ámbito de la Educación Secundaria.

· Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para el diseño y desarrollo de investigaciones de tipo cualitativo en el ámbito de la Educación Secundaria.

· Profundizar en el conocimiento de los métodos y diseños más comunes de investigación

· Conocer y diferenciar las técnicas estadísticas de análisis de datos apropiadas para cada diseño

· Dominar los procedimientos de manejo de los programas informáticos más importantes de análisis de datos cuantitativos

· Dominar los procedimientos de manejo de los programas informáticos más importantes de análisis de datos cualitativos

· Saber planificar conceptualmente un discurso y trasladarlo a un texto o a una exposición oral que se adecue al nivel de su destinatario final.

· Saber analizar, sintetizar, resumir y organizar la información procedente de textos científicos y profesionales relacionados con el ámbito de la orientación
académica y profesional.

· Tener habilidades de comunicación, empatía,  asertividad y capacidad de trabajo en equipo, como base para el desempeño profesional posterior, desarrollando un
compromiso con el trabajo de calidad.

· Desarrollar valores y actitudes de tolerancia, respeto por la diversidad, solidaridad con los más desfavorecidos y trabajo por la igualdad de oportunidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5. Investigación e Innovación Docente en Ciclos Formativos. Profesorado ee Educación Secundaria

· La Investigación Cualitativa.

· La Investigación Cuantitativa

· El método experimental.

· El método cuasi-experimental.

· El método correlacional.

· El método observacional.

· Análisis de datos cualitativos.

· Análisis de datos cuantitativos.

· Comunicación de resultados de investigación.

· Aplicación de resultados de investigación al aula de Educación Secundaria.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG15 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.
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1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100
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Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.
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Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100
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Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

53 / 431

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
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Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.
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CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0
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Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO CICLOS FORMATIVOS (CUERPO PROFESORADO TÉCNICO FORMACIÓN PROFESIONAL)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje de los módulos en los ciclos formativos de Formación Profesional para el profesorado técnico de formación
profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de los ciclos formativos de Educación Profesional (para profesores técnicos de FP)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar los principios y orientaciones sobre el aprendizaje y la psicología de la instrucción en el ámbito de la especialidad correspondiente. 

Conocer y  aplicar diferentes modelos de diseño instruccional en relación con la programación didáctica de los módulos de la especialidad. 

Conocer y analizar la resolución de problemas de aprendizaje en contextos diferenciales en el ámbito de la especialidad correspondiente.   

Establecer las orientaciones metodológicas –principios, estrategias, procedimientos y actividades, más adecuadas a la especialidad correspondiente en base a las distintas perspectivas de
aprendizaje.

Conocer la función de la evaluación de los resultados de aprendizaje y establecer los procedimientos más adecuados en el ámbito de la especialidad respectiva.

Conocer  el  valor  formativo  y  cultural  de  las  materias  correspondientes  a  la especialización.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

Conocer la historia y los desarrollos recientes de  las materias  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 y aplicar los principios y orientaciones didácticas sobre el diseño curricular de proyectos de centro y programaciones de aula en el ámbito de la especialidad correspondiente. Niveles de
concreción. 

Conocer y  aplicar los modelos de diseño instruccional en relación con la programación didáctica de los módulos de la especialidad. 

Conocer y analizar la resolución de problemas de enseñanza y aprendizaje en contextos diferenciales en el ámbito de la especialidad correspondiente.   

Establecer las orientaciones metodológicas –principios, estrategias, procedimientos y actividades,  más adecuadas a la especialidad correspondiente de forma coherente e integrada en sus
elementos. 

Conocer y aplicar los procesos de diseño de criterios e instrumentos de evaluación en el ámbito de la especialidad respectiva.

Conocer  el  valor  formativo  y  cultural  de  las  materias  correspondientes  a  la especialización.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

Conocer la historia y los desarrollos recientes de  las materias  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. Transformar los currículos en programas de actividades y de
trabajo

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aprendizaje de los módulos en los ciclos formativos de Formación Profesional para el profesorado técnico de formación profesional:

P rincipios y orientaciones sobre el aprendizaje y la psicología de la instrucción en el ámbito de la especialidad correspondiente. 

 

M odelos de diseño instruccional en relación con la programación didáctica de los módulos de la especialidad. Análisis de tareas para la definición de Objetivos, contenidos y competencias.   

           

O rientaciones metodológicas –principios, estrategias, procedimientos y actividades,  más adecuadas a la especialidad correspondiente en base a las distintas perspectivas de aprendizaje.

 

Evaluación del aprendizaje. Funciones, tipos y procedimientos en el ámbito de la especialidad.

 

Resolución de problemas de aprendizaje en contextos diferenciales en el ámbito de la especialidad correspondiente.

 

2. Didáctica de los ciclos formativos de Educación Profesional    (para profesores técnicos de FP):

Estructura Curricular de la especialidad

Niveles de concreción. Proyectos, programación y Unidad didáctica.

Elementos estructurales y coherencia curricular: Objetivos, competencias, contenidos, metodología, actividades de aprendizaje, instrumentos y criterios de evaluación.

Diseño de contextos y material on line

Perspectivas metodológicas y procesos de evaluación en la especialidad

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.
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Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientación profesional en la educación secundaria. Ciclos formativos. Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: La Formación Profesional en España

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer  los  contenidos  curriculares   de  las  materias  relativas  a  la  especialización docente correspondiente.

Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

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

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

Desarrollar  las  funciones  de  tutoría  y  orientación  de  los  estudiantes  de  manera colaborativa y coordinada.

Trabajar  en  equipo  con  otros  profesionales  de  la  educación,  enriqueciendo  su formación.

Desarrollar  hábitos  y  actitudes  para  aprender  a  aprender  a  lo  largo  de  su  posterior desarrollo profesional.

Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  la  capacidad  de  resolución  de  problemas  a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

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

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.

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

Conocer  los  contenidos  curriculares   de  las  materias  relativas  a  la  especialización docente correspondiente.

Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

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

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

Desarrollar  las  funciones  de  tutoría  y  orientación  de  los  estudiantes  de  manera colaborativa y coordinada.

Trabajar  en  equipo  con  otros  profesionales  de  la  educación,  enriqueciendo  su formación.

Desarrollar  hábitos  y  actitudes  para  aprender  a  aprender  a  lo  largo  de  su  posterior desarrollo profesional.

Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  la  capacidad  de  resolución  de  problemas  a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

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

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.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Orientación profesional en la educación secundaria. Ciclos formativos. Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional

 

La Orientación Profesional en la Educación Secundaria.

Implicaciones del trabajo.

Concepto de Orientación Profesional.

Desarrollo histórico de la Orientación Profesional.

Teorías, enfoques y modelos de la Orientación Profesional.

La Educación para la Carrera.
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Institucionalización de la Orientación Profesional y su situación en la Unión Europea.

Metodología de investigación y evaluación en Orientación Profesional.

Intervención.

La Orientación Profesional en el campo de las organizaciones y la transición a la vida activa.

Programas de Orientación Profesional.

Madurez vocacional.

 

4. La Formación Profesional En España.

 

-Marco administrativo de la Formación Profesional (FP)

-Marco legislativo de la FP

Formación profesional en enseñanza secundaria de nivel inferior

Formación Profesional en enseñanza secundaria de nivel superior

-Marco Institucional: Formación Profesional Continua

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
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el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación en Educación Secundaria. Ciclos Formativos. Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente en Ciclos Formativos. Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Participar  en  la  evaluación,  investigación  y  la  innovación  de  los  procesos  de enseñanza  y  aprendizaje,  comunicando  sus  conclusiones  y  las  razones  que  las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.

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

Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

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  la especialización cursada.

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

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

Participar  en  la  evaluación,  investigación  y  la  innovación  de  los  procesos  de enseñanza  y  aprendizaje,  comunicando  sus  conclusiones  y  las  razones  que  las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.

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

Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

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  la especialización cursada.

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

 

5.5.1.3 CONTENIDOS

5. Investigación en Educación Secundaria. Ciclos Formativos .Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional.

 

Investigación educativa: paradigmas.

Variables, problemas de investigación e hipótesis.

Localización y revisión de la literatura de investigación.

Sujetos y muestreo.

Investigación cualitativa.

Investigación descriptiva.

Investigación correlacional.

Investigación causal-comparativa.

Investigación experimental.

Investigación experimental de caso único.

Análisis de datos: Pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas.

Análisis de datos a través de ordenador.

 

6. Innovación docente en Ciclos Formativos. Cuerpo de profesores técnicos de formación profesional

 

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 de la especialización y plantear alternativas y soluciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - 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

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  
Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.            La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
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el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales
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Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
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el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 
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Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.
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CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO CONSTRUCCIONES CIVILES, EDIFICACIÓN Y DIBUJO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y enseñanza del Dibujo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 15 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

 

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza

y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

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..

 

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación

ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
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Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su

capacidad para aprender por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de

pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas

personales

 

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y

aptitudes intelectuales y emocionales.

Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a

estudiantes con diferentes capacidades y ritmos de aprendizajes.

 

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.

Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos

curriculares

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.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aprendizaje y enseñanza del Dibujo:

1.- Principios metodológicos de la enseñanza de las artes plásticas. Organización dentro del Aula. Diferentes técnicas grupales y centros de interés.

2.- La programación de Departamento y su elaboración a partir del CB y PCC.

3.- La unidad didáctica y la Programación de Aula.

4.- La adaptación del Currículo: Adaptaciones curriculares individuales, en grupo y programas de compensatoria, diversificación y refuerzo. Aplicación de los Objetivos mínimos en la ESO las y
competencias básicas educativas en la programación.

5.- Elaboración de actividades para la adquisición de los conocimientos y la consecución de los objetivos. La creatividad como motor del proceso de enseñanza-aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
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CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aplicación de técnicas docentes para el profesorado de Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la

especialización.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias 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 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 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 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 el 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

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización

docente correspondiente.

Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza

y aprendizaje respectivos.

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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración

con otros docentes y profesionales del centro.

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital

o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza

y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

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.

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la

igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación

ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la

toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su

capacidad para aprender por si mismo y con otros y desarrollar habilidades de

pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas

personales.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del

centro un lugar de participación y cultura en el entorno en el que está ubicado.
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Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera

colaborativa y coordinada.

Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de

enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las

sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de

mejora de la calidad con aplicación a los centros de enseñanza.

Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación

actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época.

Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y

sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su

formación.

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior

desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a

entornos educativos nuevos o poco conocidos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicación de técnicas docentes para el profesorado de Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo:

En todos los contenidos de las respectivas materias se aplicará sistemáticamente el conceptual, procedimental y actitudinal   con apoyo de tareas propias de las respectivas asignaturas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG14 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

CG15 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

83 / 431

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La innovación docente, las TICS y la investigación educativa en la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

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

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

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

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 el 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

La innovación docente, las TICS y la investigación educativa:

1. Las TICS aplicadas a las enseñanzas artísticas.

2. Aplicaciones informáticas para la elaboración de materiales didácticos

3. Herramientas educativas:

            - Programas informáticos específicos

            - Aplicaciones Interactivas

            - Pizarra Digital

            - Portales Educativos
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4. Iniciación a la investigación educativa cualitativa y cuantitativa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA
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ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

87 / 431

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100
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Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.
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Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100
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Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
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Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.
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CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0
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Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ECONOMÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enseñanza- Aprendizaje de la Economía en Educación Secundaria y Bachillerato

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje de la Economia en educación secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar la aptitud para seleccionar y secuenciar actividades, unidades didácticas, textos y organizar el currículum

Desarrollar la aptitud para interpretar los procesos de aprendizaje de los contenidos curriculares de Economía

Desarrollar la aptitud de interpretar y aplicar características de la interacción y gestión de los contenidos económicos  en la clase de Economía

Conocer y usar recursos y materiales para la enseñanza de la Economía

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

Conocer el valor formativo, cultural y social de los contenidos de economía

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula para fomentar el aprendizaje de los contenidos económicos

Conocer y usar modelos teóricos sobre los procesos de aprendizaje

Identificar las dificultades de aprendizaje asociadas a la modelización de los fenómenos económicos

Evaluar y diagnosticar errores en el aprendizaje y su relación a la comprensión de los modelos matemáticos

Conocer criterios para el análisis de tareas de aprendizaje desde la demanda cognitiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Enseñanza- Aprendizaje de la Economía en Educación Secundaria y Bachillerato:

-           Alfabetización económica

-           El currículum de Educación Secundaria: finalidades, objetivos y organización

o     Análisis de los contenidos de Economía   de la Educación Secundaria (Bachillerato)

o     Análisis de unidades didácticas, lecciones y tareas relativas a contenidos de Economía

o     Uso de las TIC y de recursos virtuales como instrumento de enseñanza de conceptos económicos

o     Criterios de planificación y organización de unidades didácticas para la enseñanza de contenidos de Economía

o     Modelización de conceptos económicos y modos de representación

 

2. Aprendizaje de la Economia en educación secundaria:

§   La actividad económica en el contexto escolar, social y cultural

§   Modelización de las situaciones económicas y conceptos matemáticos

§   Representación de situaciones económicas y relación con la comprensión de conceptos matemáticos

§   Dificultades relacionadas con el pensamiento matemático y la interpretación de los fenómenos económicos

§   Evaluación y diagnóstico

§   Análisis de tareas y aprendizaje de las nociones económicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los contenidos básicos de la Economía a nivel micro y macroeconómico.

Aplicar esos conocimientos a una comprensión crítica  de los hechos reales que son objeto de estudio por parte de la economía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Economía

· Sistema económico. Objetivos y agentes económicos. Decisión racional y coste de oportunidad.

· Ventaja comparativa y comercio internacional.

· Mercados competitivos. Elasticidad. Impuestos indirectos y controles de precios.

· Teoría de la producción y los costes.

· Estructuras de mercado. Monopolio, oligopolio y competencia monopolística.

· Fallos del Mercado: Externalidades y bienes públicos.

· Agregados económicos: Producción, empleo y precios.

· Crecimiento Económico. Ahorro e inversión.

· Política fiscal. El papel del Estado. Impuestos y gasto público

· Política monetaria. Oferta y demanda monetaria. Tipos de interés.

· Economía monetaria internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente e investigación educativa en la enseñanza de la Economía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear alternativas y soluciones.

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

Aplicar a las materias de la especialidad metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas.

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en la enseñanza de las materias

Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional.

Presentar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales.

Trabajar de forma cooperativa con iguales.

 

Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y saberlas integrar en el proceso de enseñanza-aprendizaje

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Innovación docente e investigación educativa en la enseñanza de la Economía:

· Innovación docente e investigación educativa: semejanzas y diferencias..

· Análisis (descripción y explicación) y valoración de procesos de enseñanza-aprendizaje

· Análisis crítico de la docencia de la Economía. Indicadores de calidad.

· Bases teóricas y prácticas de la investigación educativa. Diversidad metodológica.

· Ejemplos de innovación docente y de investigación educativa aplicados a la Economía. El profesorado como investigador en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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
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Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

 

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.
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CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.
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CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.
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CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de disciplina y
resolución de conflictos.
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Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional
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9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTIVA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Actividad Física y el Deporte I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Actividad Física y el Deporte II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente en Educación Física y Deportes.

Analizar el cuerpo de conocimientos didácticos de la Educación Física.

Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje en Educación Física y Deportes.

Concretar el currículo de Educación Física y Deportes que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas en Educación Física y Deportes, tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

Diseñar y realizar actividades de   Educación Física y Deportes formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno en el que está ubicado.

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física y Deportiva.

Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos

Concretar los currículos en programas de actividades y de trabajo

Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de estas materias y plantear alternativas y soluciones

Diseñar y desarrollar dentro de la enseñanza de la Educación Física y Deportiva espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos
y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Didáctica de la Actividad Física y el Deporte I:

1.-Teorías y modelos curriculares en EF

2.-El diseño del currículo de EF: del diseño curricular a la programación de aula.

3.-La sesión de Educación Física y el Deporte: necesidad de una didáctica específica.

4.-Preparación y organización de la sesión.

5.-Preparación y organización de las unidades didácticas.

6.-Tratamiento de la diversidad: de la individualización a las adaptaciones curriculares

 

2. Didáctica de la Actividad Física y el Deporte II:

1.-Gestión de la interacción profesorado – alumnado o jugador.

2.-Estilos de enseñanza y estrategias de aprendizaje en Educación Física y Deportiva.

3.-La evaluación de la Educación Física y los Deportes.

4.-La regulación de la sesión: la práctica reflexiva.

5.-Aplicaciones de las TIC a la Educación Física y el Deporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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
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Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases para la formación en Educación Física y Deporte

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y valorar los contenidos que se cursan en la enseñanza de la Educación Física y Deportiva

Analizar los contextos y situaciones en que se usan y aplican los conocimientos de Educación Física y Deportiva

Conocer y reflexionar sobre la percepción ciudadana y de los estudiantes sobre determinados aspectos de la Educación Física y el deporte

Valorar los contextos y situaciones en que se usan y aplican los conocimientos de Educación Física y Deportiva en la secundaria obligatoria y Postobligatoria

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás en Educación Física y Deportiva

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Bases para la formación en Educación Física y Deporte (9 cc):

 1. Evolución histórica de la Educación Física en el mundo contemporáneo.

 2. El estatus de la Educación Física en la sociedad actual.

 3. El valor formativo de la Educación Física en la educación integral del alumnado.

 4. Aportación de los contenidos de la Educación Física en la construcción de estilos de vida saludables.

 5. Relación de los contenidos de la E.F. con las competencias básicas de la Educación Secundaria y generales del Bachillerato.

6. Funcionalidad de los aprendizajes: de los contenidos propios de la EF a la construcción de actitudes y valores.

7. Desarrollo, intereses y motivaciones del adolescente en relación a las prácticas físicas y deportivas. 8. La EF en el contexto del sistema educativo.

9. La EF dentro del marco curricular oficial de la Comunidad Autónoma: el currículum de EF de ESO y Bachillerato.

10. La organización de los centros educativos y la normativa académica. El Departamento de EF: funciones y competencias.

11. Aportaciones de los contenidos de la EF a la Acción Tutorial.

12. Educación Física y el tratamiento de la diversidad.

13. La resolución de conflictos en la sesión de E.F. Contenidos y estrategias específicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes
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CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Iniciación a la innovación e investigación en la enseñanza de la Educación Física y Deportiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación, utilizando indicadores de calidad en Educación Física y Deportes

Identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear alternativas y soluciones en Educación Física y Deportes

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización de Educación Física y Deportes

Aplicar a las materias de la especialidad en Educación Física y Deportes,  metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en la enseñanza de en Educación Física y Deportes

5.5.1.3 CONTENIDOS

. Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en educación física y deportiva.

-Propuestas innovadoras en la Educación Física y el entrenamiento deportivo actual. -El desarrollo profesional del profesor de E. F. y Deportes. Formación permanente.
-El profesor reflexivo. La reflexión crítica de la propia práctica docente. -La investigación en la Enseñanza de la Educación Física y Deportiva: paradigmas, y
metodologías de investigación. -Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación -La investigación-acción como metodología de investigación
para la mejora de la práctica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100
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Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  
Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).
Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  
Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  
Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.
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CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.
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Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.
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CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

130 / 431

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

131 / 431

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

133 / 431

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento
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13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/

125 100
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observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO FÍSICA Y QUÍMICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Física y la Química I: aspectos fundamentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Física y la Química II: planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las posibles causas del desinterés y el fracaso en el aprendizaje de la Física y la Química, especialmente de aquellas que pueden ser modificadas por la enseñanza y el desarrollo profesional

Conocer la existencia de ideas espontáneas de las personas sobre conceptos que afectan al aprendizaje de la Física y la Química, formas de detectarlas, posible origen y persistencia. Conocer
recursos (revistas, webs, libros) donde conseguir información sobre este aspecto

Conocer los aspectos esenciales de la metodología científica y utilizarlos para analizar visiones deformadas de la ciencia que se transmiten en la enseñanza y medios de comunicación

Saber analizar crítica y justificadamente la forma en que se realizan las prácticas de laboratorio, y ser capaz de transformar una práctica habitual en un programa de actividades coherente con los
hallazgos de la investigación didáctica

Saber analizar crítica y justificadamente la forma en que se enseña a resolver problemas de Física o Química, y ser capaz de convertir los típicos desarrollos algoritmizados en situaciones abiertas,
abordadas con una metodología investigativa que favorezca tanto el aprendizaje conceptual, como la adquisición de hábitos metodológicos y actitudinales, que permitan enfrentarse a problemas
novedosos

Saber analizar crítica y justificadamente la forma en que se introducen los conceptos, modelos y teorías en la enseñanza basada en la transmisión de conocimientos en su estado final. Conocer
alternativas, para algunos de los conceptos y modelos importantes, coherentes con la investigación didáctica actual

Saber estructurar un tema a partir de problemas fundamentales de la Física y la Química, desarrollando los contenidos a tratar en forma de secuencia de actividades que permiten avanzar en la
solución al problema planteado mediante investigación guiada

Conocer la historia, epistemología e impacto social de algunas de las grandes ideas científico-tecnológicas, y ser consciente de la importancia de este conocimiento para poder transmitir una visión
dinámica de las mismas

Saber cómo generar un clima de aula –y cómo contribuir a un clima de centro- que favorezca las actitudes positivas de los alumnos hacia el aprendizaje de la Física y la Química

Conocer las orientaciones y los contenidos, establecidos en la legislación, de las asignaturas de Ciencias de la Naturaleza en la ESO (Física y Química), de Física y Química y Ciencias para el Mundo
Contemporáneo en 1er curso de Bachillerato, de Física y de Química en 2º curso de Bachillerato, así como disponer de criterios para seleccionar, secuenciar y organizar los contenidos en los distintos
cursos

Ser capaz de proponer justificadamente una serie de criterios para analizar en qué medida en un aula se están generando oportunidades adecuadas para aprender Física y Química

Ser consciente de la crisis medioambiental en que se encuentra nuestro planeta y de la ineludible necesidad de tratar las relaciones ciencia- técnica – sociedad – ambiente en el desarrollo de algunos
de los temas de las asignaturas de Física y Química, con la finalidad de fomentar una ciudadanía que pueda participar racionalmente en la toma de decisiones
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Identificar y justificar aspectos que deben formar parte de la alfabetización científica de todos los ciudadanos y la contribución de una adecuada enseñanza de la Física y la Química para alcanzar
dicho objetivo

Concebir la evaluación como un instrumento de intervención para ayudar a aprender y enseñar mejor y planificar un sistema de evaluación para un tema de un modo coherente con esta concepción

Saber analizar justificadamente la evaluación habitual (que identifica evaluación con calificación terminal) así como el pensamiento docente espontáneo en que se apoya. Ser consciente de la gran
influencia de la evaluación sobre las actitudes y logros de los estudiantes

Saber estructurar un tema a partir de problemas fundamentales de la Física y la Química, desarrollando los contenidos a tratar en forma de secuencia de actividades y trabajos que permiten avanzar
en la solución al problema planteado mediante investigación guiada

Saber organizar de un modo eficaz el trabajo de los alumnos en una clase interactiva, creando un ambiente de inmersión en la cultura científica, favorecedor de la implicación de todos

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

Ser consciente de la crisis medioambiental en que se encuentra nuestro planeta y de la ineludible necesidad de tratar las relaciones ciencia- técnica – sociedad – ambiente en el desarrollo de algunos
de los temas de las asignaturas de Física y Química, con la finalidad de fomentar una ciudadanía que pueda participar racionalmente en la toma de decisiones

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Didáctica de la Física y la Química I: aspectos fundamentales:

1.      Qué vamos a estudiar y por qué

a.      Posibles causas del desinterés de los alumnos hacia nuestra materia

b.     ¿Qué debería saber y saber hacer un profesor de Física y Química para “enseñar bien”?

                                          i.     Profundización en alguno de dichos aspectos: ¿qué supone “conocer la materia” para enseñarla?

                                         ii.     Factores que influyen en la forma de enseñar de un profesor

c.      Presentación y justificación del plan de la asignatura. La Didáctica de las Ciencias como un campo de conocimiento disciplinar.

2.      El aprendizaje de los conocimientos científicos: importancia del pensamiento espontáneo e implicaciones didácticas. Modelos de enseñanza para el cambio conceptual y epistemológico.
Fundamentación del modelo de enseñanza por investigación guiada. Aproximación a la naturaleza del trabajo científico. Visiones deformadas de la ciencia y del trabajo científico transmitidas por la
enseñanza y los medios de comunicación.

3.      Análisis de los trabajos prácticos en la enseñanza y el aprendizaje de la Física y la Química. Transformación de prácticas habituales. Distintos tipos de actividades prácticas.

4.      ¿De verdad enseñamos a los alumnos a enfrentarse a problemas?. Análisis y transformación de los “problemas de lápiz y papel” habituales.

5.      La estructura de los temas y los cursos. Análisis de la estructura habitual de los temas y cursos y de la forma en que se introducen conceptos, modelos y teorías. La transformación de los
currículos en programas de actividades y de trabajo, con una estructura problematizada, coherente con las propuestas actuales de la investigación en didáctica de las ciencias y la tecnología.

6.      La elaboración de un proyecto curricular para la enseñanza de la Física y la Química en la ESO y el Bachillerato. Estudio del Diseño Curricular Base de la Comunidad Valenciana. La
secuenciación de contenidos en la práctica: criterios y análisis de la secuenciación del centro donde se realizará el Practicum.

7.      Actitudes hacia la Física y la Química y su aprendizaje. Clima del aula y del centro. Las primeras clases. Elaboración de redes de observación para el análisis del funcionamiento de una clase.

8.      ¿Por qué es importante enseñar Física y Química? La alfabetización científico-tecnológica. Valor formativo y cultural de las ciencias y la tecnología.

 

2. Didáctica de la Física y la Química II: planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas:

1.      La evaluación como un instrumento para favorecer el aprendizaje y la mejora de la enseñanza

                                          i.     Por qué es importante evaluar. Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación.

                                         ii.     Aspectos de la evaluación que podemos controlar (contenidos que son objeto de evaluación; tipo de aprendizaje que se favorece con las actividades de evaluación;
influencia en las actitudes y expectativas de alumnos y profesores; periodicidad; evaluación y calificación; la evaluación de la enseñanza). Análisis de dichos aspectos en la enseñanza convencional y
su transformación.

                                        iii.     La planificación de los temas y la evaluación

2.      La transformación del currículo de Física y Química en la ESO en programas de actividades y trabajo para el aula

a.      Análisis y desarrollo de temas de Física y Química en la ESO (se partirá de programas de actividades elaborados por equipos de profesores expertos)

3.      La transformación del currículo de las asignaturas de Física y Química en el Bachillerato en programas de actividades y trabajo para el aula

Análisis y desarrollo de temas de Física y Química de 1º de Bachillerato; de Física de 2º de Bachillerato y de Química de 2º de Bachillerato (se partirá de programas de
actividades elaborados por equipos de profesores expertos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinar en Física y Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los contenidos curriculares de la Física y la Química en secundaria, profundizando en los aspectos que son necesarios para su enseñanza.

Conocer los posibles desarrollos teórico-prácticos correspondientes a la enseñanza y aprendizaje de la Física y la Química en secundaria.

Conocer el valor formativo y la importancia cultural de la Física y la Química en el contexto social de hoy día.

Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas epistemológicas de la Física y la Química para poder transmitir una visión dinámica de estas ciencias.

Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares de la Física y la Química.

Diseñar e implementar actividades prácticas que pueden constituir un referente en la docencia de la Física y la Química en secundaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Complementos para la formación disciplinar en Física y Química:

 

Ampliación de Física

Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Física en secundaria, incidiendo muy especialmente en los aspectos conceptuales fundamentales de esta ciencia, la resolución de
problemas y el diseño de prácticas de laboratorio.

Ampliación de Química

Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Química en secundaria, incidiendo muy especialmente ente los aspectos conceptuales fundamentales de esta ciencia, la resolución de
problemas y el diseño de prácticas de laboratorio.

La Física y La Química en contexto

Revisión de la historia de la Física y de la Química y de las diferentes perspectivas epistemológicas que a lo largo de su evolución nos informan de su naturaleza y características de estas ciencias.

Estudio de los desarrollos recientes de la Física y la Química. Revisión y valorización de contextos en los que intervienen o son de aplicación los diversos contenidos curriculares de la Física y la
Química: la Física y la Química en contexto con otras ciencias, los avances tecnológicos y los cambios sociales, la realidad medioambiental .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG14 - 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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CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Iniciación a la innovación e investigación en la enseñanza de la Física y la Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear alternativas y soluciones

Analizar críticamente las situaciones de aprendizaje y las actividades de enseñanza para mejorar la intervención docente, utilizando indicadores de calidad

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras y fundamentadas, haciendo uso de las fuentes más prestigiosas en el ámbito de la especialización cursada,

Conocer cómo planificar un proyecto de investigación sobre la enseñanza de las materias

Aplicar a las materias de la especialidad metodologías y

técnicas básicas de investigación y evaluación educativas

Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional

Presentar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales. Del mismo modo, saber estructurar un artículo para comunicar una
innovación o investigación realizada

Trabajar de forma cooperativa con iguales

Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y saberlas integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Del mismo modo, utilizarlas tanto para aprovechar los recursos disponibles para la innovación e investigación didáctica como para comunicar eficazmente los resultados de una investigación
(comunicaciones, congresos, etc.)

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.

Saber identificar las propias necesidades formativas, para orientar la formación permanente a lo largo de la vida profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Iniciación a la innovación e investigación en la enseñanza de la Física y la Química:

1.- La importancia de la reflexión sobre la práctica (individual y colectivamente) para el desarrollo profesional

2.- Identificación de problemas relativos a la enseñanza de la Física y Química y su transformación en problemas investigables

3.- Familiarización con las principales revistas de innovación e investigación en Didáctica de las Ciencias y la Tecnología. Principales líneas de investigación didáctica.

4.- La planificación de la investigación. Replicación de un trabajo de investigación publicado en una revista de investigación didáctica. La estructura de un artículo.

5.- Plan de investigación para la elaboración, puesta a prueba en el aula y evaluación de un tema de una de las asignaturas del área.

6.- Elaboración de un programa de actividades para el desarrollo de un tema, con justificación –basada en la investigación didáctica- de las distintas fases y actividades importantes

7.- La formación a lo largo de la vida profesional. Identificación de un itinerario formativo personal..

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
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CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

 

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

145 / 431

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0
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Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.
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Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

154 / 431

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientación profesional en la educación secundaria formación y orientación laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Formación y atención a la diversidad en educación secundaria. la diversidad y el trabajo. formación y orientación laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

156 / 431

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer   los   contenidos   curriculares    de   las   materias   relativas   a   la   especialización docente correspondiente.

Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

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

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

Desarrollar   las   funciones   de   tutoría   y   orientación   de   los   estudiantes   de   manera colaborativa y coordinada.

Trabajar   en   equipo   con   otros   profesionales   de   la   educación,   enriqueciendo   su formación.

Desarrollar   hábitos   y   actitudes   para   aprender   a   aprender   a   lo   largo   de   su   posterior desarrollo profesional.

Aplicar   los   conocimientos   adquiridos   y   la   capacidad   de   resolución   de   problemas   a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Conocer   el   valor   formativo   y   cultural   de   las   materias   correspondientes   a   la especialización.

Conocer la historia y los desarrollos recientes de   las materias   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 contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

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

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.

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

Conocer   los   contenidos   curriculares    de   las   materias   relativas   a   la   especialización docente correspondiente.

Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

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

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

Desarrollar   las   funciones   de   tutoría   y   orientación   de   los   estudiantes   de   manera colaborativa y coordinada.

Trabajar   en   equipo   con   otros   profesionales   de   la   educación,   enriqueciendo   su formación.

Desarrollar   hábitos   y   actitudes   para   aprender   a   aprender   a   lo   largo   de   su   posterior desarrollo profesional.

Aplicar   los   conocimientos   adquiridos   y   la   capacidad   de   resolución   de   problemas   a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

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   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.

Identificar los problemas relativos   a   la   enseñanza   y el 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

1. Orientación profesional en la educación secundaria formación y orientación laboral:

La Orientación Profesional en la Educación Secundaria.

Implicaciones del trabajo.

Concepto de Orientación Profesional.

Desarrollo histórico de la Orientación Profesional.

Teorías, enfoques y modelos de la Orientación Profesional.

La Educación para la Carrera.

Institucionalización de la Orientación Profesional y su situación en la Unión Europea.

Metodología de investigación y evaluación en Orientación Profesional.

Intervención.

La Orientación Profesional en el campo de las organizaciones y la transición a la vida activa.

Programas de Orientación Profesional.

Madurez vocacional.

 

2. Formación y atención a la diversidad en educación secundaria. La diversidad y el trabajo. Formación y orientación laboral

Introducción a la educación especial: concepto e historia.

Modelos en educación especial.

La integración escolar.

La individualización de la enseñanza.

Educación especial y curriculum.

Retraso mental.

Trastornos emocionales y conductuales.

Trastornos de la comunicación.

Superdotación y talento.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Relaciones Laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de Economía Y Organización de Empresas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias 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

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 el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y soluciones.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

Conocer el cuerpo de objetivos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias 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

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información, transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

Solucionar problemas y tomar de decisiones en el ámbito laboral.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Relaciones Laborales:

1. Orientación e inserción laboral
2. Prevención de riesgos laborales

3.      Derechos y deberes en la relación laboral

4.      Relaciones Laborales y Seguridad Social

 

 

4. Principios de Economía y Organización de Empresas:

Eje organizador 1: Principios de economía

La economía como ciencia. La actividad económica y lo factores productivos. Los sistemas económicos y la economía de mercado. Estructuras de mercado y formas de competencia. El
funcionamiento del mercado: la demanda y la oferta. La teoría del flujo circular de la renta. Consumo, ahorro e inversión. El sistema financiero. El mercado de valores. La política económica y
monetaria: fines y medios e instrumentos. La política fiscal. El comercio exterior. Análisis de la coyuntura económica.

Eje organizador 2: Organización de Empresas

Las áreas funcionales de la empresa. La empresa como organización. Organigramas. Estructuras organizativas. Nuevas técnicas de organización. La comunicación en la empresa. La negociación
en la empresa. Habilidades de dirección. La financiación de la empresa: fuentes. Los costes empresariales. El funcionamiento económico de la empresa. Investigación de mercados: Análisis de la
competencia. Estrategias de producto, precios y distribución. Técnicas de atención al cliente. El proceso de creación de una pequeña empresa. La documentación administrativa y comercial de la
empresa. Análisis económico-financiero de una pequeña empresa

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.
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CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0
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Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación en Educación Secundaria. Formación y Orientación Laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente en Formación y Orientación Laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer   los   contenidos   curriculares    de   las   materias   relativas   a   la   especialización docente correspondiente.

Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

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

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

Desarrollar las funciones de   tutoría   y   orientación   de   los   estudiantes   de   manera colaborativa y coordinada.

Trabajar   en   equipo   con   otros   profesionales   de   la   educación,   enriqueciendo   su formación.

Desarrollar   hábitos   y   actitudes   para   aprender   a   aprender   a   lo   largo   de   su   posterior desarrollo profesional.

Aplicar   los   conocimientos   adquiridos   y   la   capacidad   de   resolución   de   problemas   a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

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

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.

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

Conocer   los   contenidos   curriculares    de   las   materias   relativas   a   la   especialización docente correspondiente.

Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

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

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

Desarrollar   las   funciones   de   tutoría   y   orientación   de   los   estudiantes   de   manera colaborativa y coordinada.

Trabajar   en   equipo   con   otros   profesionales   de   la   educación,   enriqueciendo   su formación.

Desarrollar   hábitos   y   actitudes   para   aprender   a   aprender   a   lo   largo   de   su   posterior desarrollo profesional.

Aplicar   los   conocimientos   adquiridos   y   la   capacidad   de   resolución   de   problemas   a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

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

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.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

5. Investigación en Educación Secundaria. Formación y Orientación Laboral:

Investigación educativa: paradigmas.

Variables, problemas de investigación e hipótesis.

Localización y revisión de la literatura de investigación.

Sujetos y muestreo.

Investigación cualitativa.

Investigación descriptiva.

Investigación correlacional.

Investigación causal-comparativa.

Investigación experimental.

Investigación experimental de caso único.

Análisis de datos: Pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas.

Análisis de datos a través de ordenador.

 

6. Innovación docente en Formación y Orientación Laboral:

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 de la especialización y plantear alternativas y soluciones.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

164 / 431

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

 

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

165 / 431

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100
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Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista
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            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100
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Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.
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Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.
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CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0
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Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO GEOGRAFÍA E HISTORIA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia, Historia del Arte y Educación para la ciudadanía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar y valorar críticamente el curriculum de la Geografía en la normativa de la ESO y el Bachillerato.

Sintetizar las tendencias geográficas exponiendo su objeto de conocimiento y su influencia en la enseñanza-aprendizaje de la Geografía.

Conocer recursos didácticos (cartografía, itinerarios didácticos…) y analizar su aprovechamiento didáctico.

Prevenir, detectar y diagnosticar las dificultades más habituales en el aprendizaje de la geografía realizando el tratamiento y la intervención más adecuada.

Elaborar estrategias de aprendizaje concretas a partir de alguna de las teorías de aprendizaje, incluyendo las tecnologías de la comunicación y de la información y los recursos multimedia, teniendo en
cuenta de manera especial algunas de las dificultades de aprendizaje y sus posibles soluciones.

Programar y desarrollar contenidos geográficos donde se reflejen su utilidad para la vida cotidiana.

Elaborar formas de evaluación inicial, formativa y sumativa que además de medir el aprendizaje constituyan estímulos y reflexión sobre el proceso de enseñanza y sobre la programación

Analizar situaciones didácticas en el aprendizaje de la Geografía en el marco de la Educación Secundaria así como las diversas formas de atender la diversidad de capacidades, intereses y cultura en
la etapa de ESO

Identificar la necesidad de formarse de manera continua en la actual sociedad del conocimiento

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales, la Historia, la Historia del arte y la Educación para la Ciudadanía

Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de estas materias y plantear alternativas y soluciones

Diseñar y desarrollar dentro de la enseñanza de las Ciencias Sociales, la Historia, la Historia del Arte y la Educación para la Ciudadanía espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción
de un futuro sostenible

Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entenderlas como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital y multimedia) para transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
Ciencias Sociales, la Historia, la Historia del arte y la Educación para la Ciudadanía

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

Presentar informes escritos con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales.

Trabajar de forma cooperativa con iguales

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Didáctica de las Ciencias Sociales: Geografía

- Conocimiento del currículo de Geografía en la ESO y en el Bachillerato: objetivos didácticos, competencias, contenidos, instrumentos metodológicos y criterios de evaluación.

- Programas de actividades en Geografía: utilización de diferentes libros de texto (análisis y comentario crítico). La aplicación del currículo de Geografía en el aula. Las dificultades propias de la
materia: en las destrezas cartográficas, en la conceptualización espacial, en la comprensión de los conceptos geográficos… Actividades formales y no formales.

- Estrategias y recursos didácticos en Geografía: exposiciones orales, juegos y técnicas de simulación, el modelo de interacción o la formación mediante el diálogo y el debate, el modelo de
proyectos de investigación (enseñar investigando), el trabajo de campo y las excursiones, el uso de las técnicas experimentales en Geografía Física, los medios audiovisuales, las fuentes literarias y
documentales, los mapas, las fotografías y las imágenes, las estadísticas y su uso docente.

Criterios para la selección, planificación y puesta en práctica de los recursos didácticos.

- La enseñanza activa: el estudio y la observación del entorno y la enseñanza por descubrimiento.    

- La evaluación en Geografía: la evaluación formativa y las técnicas e instrumentos.

 

2. Didáctica de las Ciencias Sociales: Historia, Historia del Arte y Educación para la ciudadanía.

Conocimiento de los currículos de estas materias en la ESO, Bachillerato y Formación profesional: objetivos didácticos, competencias, contenidos e instrumentos metodológicos.

Programas de actividades y trabajo en CC. SS., Historia, Historia del arte y Educación para la Ciudadanía en el centro. La aplicación del currículo en el aula. Actividades formales y no formales.

Las Ciencias Sociales, la Historia, la Historia del arte y la Educación para la Ciudadanía y los materiales de aprendizaje en el aula. Criterios de selección y de elaboración de materiales educativos.

La participación de los estudiantes en su aprendizaje. Trabajo autónomo y cooperativo.

Las TICs y las metodologías de trabajo aplicadas al aprendizaje de estas materias

Estrategias y técnicas de evaluación

La evaluación del alumnado y de la enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación.

Esta materia constituye una dimensión clave en la formación docente de los profesores, ya que se centra en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las materias que les competen. Debe
atender a los tres núcleos de contenidos antes citados de forma integrada. En cada uno de ellos, además de abordar los desarrollos teóricos, se incide en las propuestas prácticas y aplicaciones a la
enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

179 / 431

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Geografía en la enseñanza secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Historia: de los orígenes a la época moderna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos de formación para la enseñanza de la Historia Contemporánea y la Historia del Arte en las materias de ESO y
Bachillerato

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de la Geografía para el alumnado de Secundaria

Conocer los contenidos de la enseñanza de la Geografía en Secundaria

Conocer la evolución reciente de estas materias para poder adecuar su enseñanza a las preocupaciones y avances recientes de la Geografía

Conocer contextos y situaciones cotidianas del alumno de Secundaria en los puedan aplicarse los conocimientos geográficos.

Presentar informes escritos con informaciones que incluyan la consulta a fuentes de información diversas junto a reflexiones y conclusiones personales.

Trabajar de forma cooperativa con iguales

Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar, seleccionar y presentar informaciones y documentos.

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y ajenas.

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia, la Historia del arte y la Educación para la Ciudadanía.

Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de estas materias y plantear alternativas y soluciones

Diseñar y desarrollar dentro de la enseñanza de las Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia, la Historia del Arte y la Educación para la Ciudadanía espacios de aprendizaje con especial atención a
la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible

Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entenderlas como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital y multimedia) para transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las
Ciencias Sociales, la Geografía, la Historia, la Historia del arte y la Educación para la Ciudadanía

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

Presentar informes escritos con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales.

Trabajar de forma cooperativa con iguales

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y del os demás.

Conocer el valor formativo y cultural de la Historia Contemporánea, la Hª del Arte y la Ed. para la Ciudadanía y los derechos humanos.

Conocer los contenidos que se cursan en la enseñanza de los temas de Historia Contemporánea en las materias siguientes de la educación secundaria obligatoria: 1. Ciencias sociales, Geografía e
historia. 2. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos. 3. Historia y cultura de las religiones.

Conocer los contenidos que se cursan en la enseñanza de los temas de Historia Contemporánea en la materia Historia de España del bachillerato.

Conocer los contenidos que se cursan en la enseñanza de la materia Historia del Arte del bachillerato.

Conocer los contenidos que se cursan en la enseñanza de la materia Historia del mundo contemporáneo del bachillerato.

Conocer la historia y los desarrollos recientes de estas materias

y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.

Presentar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales.

Trabajar de forma cooperativa con iguales.

Localizar y trabajar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y para exponer los resultados de los trabajos realizados.

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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3. La Geografía en la enseñanza secundaria:

La necesidad del conocimiento territorial a distintas escalas como parte de la formación integral de la persona.

El currículum disciplinar de la geografía en las enseñanzas secundarias.

Análisis del estado de la cuestión de la disciplina geográfica: tendencias recientes.

Análisis de casos prácticos sobre la importancia de la geografía en la vida cotidiana de las personas (en aspectos como la geografía física, los paisajes, las transformaciones económicas…)

Elaboración de informes sobre el tratamiento escolar de cuestiones geográficas.

Exposición de investigaciones y conclusiones sobre cuestiones vinculadas a la Geografía en el Bachillerato.

 

 

4. La Historia: de los orígenes a la época moderna:

1. La arqueología en la Historia, perspectivas de la disciplina aplicadas al curriculum de la Historia y la geografía
2. Origen y evolución del Hombre y su cultura
3.    Del Neolítico a las primeras sociedades urbanas
4. La formación de los primeros estados antiguos: modelos de referencia, procesos y evolución.
5. Estudio comparativo de los imperios antiguos: de los modelos centro-periferia a   la formación de sistemas complejos.
6. La formación y desarrollo del sistema feudal: controversia historiográfica sobre los procesos constitutivos y la sociedad feudal
7.   La configuración de imperios y sistemas económicos en el medievo: cristianismo e islam en el Mediterráneo
8.   Imperios, monarquías y estados en la Edad Moderna
9.   Los procesos de cambio socioeconómico en la modernidad

10.   Fuentes documentales y técnicas historiográficas

 

 

 

5. Complementos de formación para la enseñanza de la Historia Contemporánea y la Historia del Arte en las materias de ESO y Bachillerato.

1. Fundamentación y objetivos de los contenidos de los temas de Historia Contemporánea en los modelos curriculares actuales en la materia de la educación secundaria obligatoria Ciencias sociales,
Geografía e historia.

2. Fundamentación y objetivos de los contenidos de los temas de Historia Contemporánea en los modelos curriculares actuales en la materia de la educación secundaria obligatoria Educación para la
ciudadanía y los derechos humanos.

3. Fundamentación y objetivos de los contenidos de los temas de Historia Contemporánea en los modelos curriculares actuales en la materia de la educación secundaria obligatoria Historia y cultura
de las religiones.

4. Fundamentación y objetivos de los contenidos de los temas de Historia Contemporánea en los modelos curriculares actuales en la materia del bachillerato Historia de España.

5. Fundamentación y objetivos de los contenidos en la materia del bachillerato Historia del mundo contemporáneo de los modelos curriculares actuales.

6. Fundamentación y objetivos de los contenidos en la materia del bachillerato Historia del arte de los modelos curriculares actuales.

7. Consideraciones sobre la historia y la epistemología de la Historia Contemporánea.

8. Consideraciones sobre la historia y la epistemología de la Historia del Arte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.
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CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Iniciación a la innovación e investigación educativa en Ciencias Sociales: Geografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en la enseñanza de las ciencias sociales: historia, historia del arte y educación para la
ciudadanía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Definir y diseñar propuestas de contenido disciplinar y didáctico innovadoras en la enseñanza-aprendizaje de la Geografía.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras (tanto de contenido disciplinar como didáctico) dentro del ámbito de la enseñanza y aprendizaje de la Geografía en la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato utilizando criterios, indicadores y herramientas actualizados(

Diseñar y utilizar indicadores de calidad aplicados a la docencia.

Analizar críticamente el desarrollo de la docencia,   de las buenas prácticas y de la orientación, utilizando indicadores de calidad

Reflexionar sobre los cambios que se han producido en la metodología de la enseñanza-aprendizaje de la Geografía.

Identificar, analizar y plantear soluciones y alternativas a problemas relativos al desarrollo de la enseñanza-aprendizaje de la Geografía

Adquirir capacidad crítica y reflexiva sobre la propia práctica educativa.

Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas   en el ámbito de la Geografía en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato

Definir y diseñar propuestas de investigación educativa innovadoras en el ámbito disciplinar de la Geografía en la ESO y en el Bachillerato

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en la enseñanza de la Geografía

Conocer los temas de investigación actuales más relevantes en Didáctica de la Geografía

Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional

Desarrollar propuestas de innovación e investigación educativa entre docentes y analizar su efectividad en las aulas.

Trabajar de forma cooperativa con iguales

Aplicar las nuevas tecnologías en los procesos de innovación e investigación en la enseñanza-aprendizaje de la Geografía

Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y saberlas integrar en el proceso de
enseñanza-aprendizaje

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

Identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad y plantear alternativas y soluciones

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

Aplicar a las materias de la especialidad metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en la enseñanza de las materias
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Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional

Presentar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales.

Trabajar de forma cooperativa con iguales

Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y saberlas integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS

6. Iniciación a la innovación e investigación educativa en Ciencias Sociales: Geografía

- Análisis (descripción y explicación) y valoración de procesos de enseñanza-aprendizaje

-Análisis crítico de la docencia en Geografía. Indicadores de calidad

- El papel del profesor/a como agente reflexivo y crítico, capaz de incorporar la investigación y la innovación al aula para mejorar su práctica docente.

- Bases teóricas y prácticas de la investigación educativa. Diversidad metodológica

-Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación didáctica de la Geografía. Experiencias concretas. Ejemplos prácticos en la investigación-acción. Los instrumentos de recogida
de datos.

- Aportaciones de la investigación en Geografía

- Diseño y desarrollo de proyectos de investigación y seguimiento y evaluación de unidades didácticas diseñadas y aplicadas en los centros de prácticas.

 

7. Innovación e investigación educativa en la enseñanza de las ciencias sociales: historia, historia del arte y educación para la ciudadanía:

El papel del profesor/a como agente reflexivo y crítico, capaz de incorporar la investigación

y la innovación al aula para mejorar su práctica docente.

Aportaciones de la investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales, la

Historia, la Hª del Arte y la Ed. para la Ciudadanía a la mejora de la enseñanza.

Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación didáctica de estas

materias. Experiencias concretas.

Diseño y desarrollo de proyectos de investigación y seguimiento y evaluación de unidades

didácticas diseñadas y aplicadas en los Centros de prácticas.

Esta materia articula una relación entre la teoría y la práctica en los centros educativos a

través del enfoque del profesor/a como investigador que reflexiona sobre su propia práctica y

es capaz de obtener informaciones relevantes para la mejora de la enseñanza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.
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Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

 

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.
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CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.
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Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.
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CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

191 / 431

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.
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CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
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las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa .

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo
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2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100
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Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO INFORMÁTICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y Enseñanza de la Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 15 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la Informática.

Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de esta materias y plantear alternativas y soluciones

Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje de la Informática con especial atención a la

equidad, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la
construcción de un futuro sostenible

Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entenderlas como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital y multimedia) para transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y

aprendizaje de la Informática

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

Presentar informes escritos con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales.

Trabajar de forma cooperativa con iguales

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aprendizaje y Enseñanza de la Informática:

A. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la enseñanza de la Informática

La enseñanza y la evaluación de las materias de la especialidad. Modelos didácticos y estrategias didácticas más relevantes en el Área.
Recursos y material didáctico. Uso avanzado de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias de la especialidad.

Atención a la diversidad del alumnado. 

B. Diseño y desarrollo de unidades didácticas de Informática.

El diseño y desarrollo del currículo. La programación didáctica. Selección y secuenciación de contenidos. Competencia digital y análisis curricular.

El profesor como organizador del proceso de enseñanza – aprendizaje de la materia. La gestión y organización del aula, de materiales y recursos didácticos.

La dinámica de clase y las relaciones sociales.

La evaluación del alumnado y de la enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.
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CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinar: Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de la Informática
Conocer los contenidos de Informática que se cursan en la enseñanza de dichas materias
Conocer la historia y los desarrollos recientes de esta materia y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de la misma
Conocer y reflexionar sobre la percepción ciudadana y de los estudiantes sobre determinados aspectos
de la Informática y las implicaciones de la misma en su enseñanza y aprendizaje
Conocer contextos y situaciones en que se usan y aplican los conocimientos de Informática en la
Secundaria Obligatoria y Postobligatoria
Saber elaborar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y
conclusiones personales
Trabajar de forma cooperativa con iguales
Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a
los contenidos a enseñar y para exponer los resultados de los trabajos realizados
Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Complementos para la formación disciplinar: Informática:
1.   Ampliación de contenidos para la enseñanza de la Informática.
2.   Análisis epistemológico, fenomenológico y didáctico de contenidos elementales de Informática.
3.   Consideraciones sobre la historia de la Informática y su papel en el proceso educativo.
4.   El papel de la Informática en la cultura, en la sociedad actual y en el sistema educativo,
5.   Perspectivas y enfoques actuales en la enseñanza de la Informática.
6.   La transposición didáctica: del conocimiento erudito al conocimiento escolar.
7.   La Informática en los currículos vigentes para la ESO y la Educación Postobligatoria (Bachillerato y
Formación Profesional).
8.   La importancia de los contextos y situaciones y de la experimentación en la educación Informática.
Análisis de contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de la Informática.
Modelización y Resolución de Problemas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación e investigación educativa en la enseñanza de la Informática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación,
utilizando indicadores de calidad
Identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad y
plantear alternativas y soluciones
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada
Aplicar a las materias de la especialidad metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación
educativas
Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en la enseñanza de las
materias de la especialidad
Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo
profesional
Presentar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y
conclusiones personales.
Trabajar de forma cooperativa con iguales
Utilizar las TIC para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a
los contenidos a enseñar y saberlas integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje
Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Innovación e investigación educativa en la enseñanza de la Informática:
1. La investigación y la innovación en Informática: El profesor como investigador en el aula y como
agente reflexivo y crítico, capaz de incorporar la investigación y la innovación para mejorar su práctica
docente.
2. Aportaciones de la investigación en Didáctica de la Informática a la mejora de la enseñanza.
3. Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación didáctica en Informática.
Análisis de casos y ejemplos.
4. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación y seguimiento y evaluación de unidades didácticas
diseñadas y aplicadas en los institutos de prácticas.
5. Propuestas docentes innovadoras y buenas prácticas para la enseñanza de la informática en
secundaria
6. Formulación, desarrollo y evaluación de innovaciones didácticas en el ámbito de la informática.
7. La planificación de la investigación y su justificación para la mejora de la calidad de la enseñanza de
la informática.
8. Diseño, desarrollo, evaluación y aplicación de Tecnología Educativa y e-learning para la mejora de la
enseñanza en secundaria, especialmente en materias de Informática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del
diseño curricular.  
Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción
(proyectos de centros y de aula).
Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias,
metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un
aprendizaje integral, centrado en el estudiante.  
Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación
curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  
Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-
line y de contextos digitales en el diseño curricular general
 
Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de
adecuación curricular a contextos diferenciados.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:
Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  
1.1.           La estructura general del diseño curricular
1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria
1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

205 / 431

1.3.1. Justificación.
1.3.2 Objetivos y competencias generales.
1.3.3 Núcleos de contenido  
1.3.4 Orientaciones metodológicas
1.4.5 Criterios de evaluación.
Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.
            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.
2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.
Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.
            3.1. Elementos de la programación didáctica.
            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.
            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.
Diseño de contextos y metodologías
          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje
           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:
Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje   
1.1.       Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.
1.2.       Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)
1.3.       Un modelo integrador del proceso E/A
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Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.
2.1.       Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.
2.2.       Desarrollo personal.
2.3.       Desarrollo social.
Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas
3.1.       Teorías conductistas del aprendizaje
3.2.       Teorías cognitivas del aprendizaje
3.3.       Nuevas teorías del aprendizaje
             3.3.1. La aproximación constructivista
             3.3.2. El aprendizaje situado
3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.
Bloque 4. Motivación para el aprendizaje
             4.1. La motivación en el contexto educativo
             4.2. Aproximaciones teóricas
             4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar
4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.
 
 
3. Disfunciones del aprendizaje y del    desarrollo en la adolescencia:
Conceptos básicos.
Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.
Disfunciones del comportamiento.
Déficits sensoriales
Trastornos motores.
Discapacidad intelectual.
Sobredotación intelectual
Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.
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CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:
1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia,
el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de
socialización. Las funciones sociales de la educación.
2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y
familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora
y en su relación con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género.
La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la
función tutorial. Origen familiar   y éxito escolar.
3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales.
Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e
intercultural. Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión
educativa y social.
4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.
5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de
la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual.
Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
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Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.
Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.
Participar en las propuestas de mejora respecto en los distintos ámbitos de actuación, a partir
de la reflexión basada en la práctica.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a
la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Participar en la definición del proyecto educativo del centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.
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 en
las materias correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación,
la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos
contextos de educación plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan
en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano,
durante la práctica docente.    Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas
necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas
de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas de mejora respecto de la gestión
de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la
reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar estas propuestas de
mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las
PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza
y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia
sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el
aula y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la
comunidad educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con
los prejuicios y las actitudes lingüísticas.
Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del
centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.
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 en
relación con la enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
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Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.
Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.
Participar en las propuestas de mejora respecto en los distintos ámbitos de actuación, a partir
de la reflexión basada en la práctica.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a
la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Participar en la definición del proyecto educativo del centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.
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 en las
materias correspondientes a la especialización.
Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
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 y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia).
Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
profesional.
Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos
educativos nuevos o poco conocidos.
Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  
Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras
personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:
1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su
cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno
2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular
de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL),
Proyecto Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones
de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.
3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa
o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.
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4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el
Departamento
5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes
materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad
6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización
7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área
8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para
su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas
argumentativas y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional
9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula
10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües
11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.
 
Prácticum 2:
1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su
cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno
2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular
de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL),
Proyecto Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones
de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.
3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa
o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.
4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el
Departamento
5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes
materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad
6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización
7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área
8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para
su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas
argumentativas y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional
9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula
10. El ejercicio de la tutoría
11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües
12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento
13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza
 
Trabajo Fin de Máster :
1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo
2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster
3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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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CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y enseñanza del Francés Lengua Extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 15 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Aprendizaje y enseñanza del Francés Lengua Extranjera
    -El proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua francesa
-        -Estrategias para transmitir los conocimientos mínimos que debe tener el alumno de Educación
Secundaria en lengua francesa
-        -La pronunciación y la prosodia en el aprendizaje-enseñanza de la lengua francesa.
-        -Los enfoques comunicativos y la pronunciación de la lengua francesa
-        -Estrategias para ayudar a mejorar la pronunciación de la lengua francesa
-        -La adquisición de competencias metalingüísticas del Francés Lengua Extranjera en la formación de
los profesores de francés
-        -El nuevo enfoque del tratamiento de la gramática en la enseñanza y el aprendizaje del Francés
Lengua Extranjera.   
-        -La competencia comunicativa, el proceso de comunicación en la enseñanza-aprendizaje del
Francés Lengua Extranjera
-        -Las estrategias de aprendizaje, la pedagogía del error, la interlengua y los códigos de
autocorrección en el aula de Francés Lengua Extranjera.
-        -Estrategias para la adquisición de la competencia léxica a través de documentos auténticos
-La evaluación de la gramática francesa en el Marco Común europeo de Referencia: el portfolio
-Las destrezas comunicativas en el aula de francés
-La dimensión cultural en la enseñanza/aprendizaje del Francés Lengua Extranjera.
-Referencias culturales y patrones retóricos de la lengua francesa
-Contrastes culturales entre la lengua francesa y la lengua materna del alumno
-La evaluación del componente socio-cultural en la enseñanza/aprendizaje del Francés Lengua
Extranjera
-El acceso a la realidad socio-cultural francesa a través de la literatura juvenil
-Manifestaciones representativas de la literatura juvenil francesa
-Rasgos generales y temáticas de la literatura juvenil francesa contemporánea
-Multiculturalidad e interculturalidad en la literatura juvenil francesa
-Tratamiento didáctico de textos literarios juveniles en lengua francesa
-Temas transversales y educación en valores a través de la literatura juvenil francesa   

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.
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CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG14 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100
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Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos de formación para Francés Lengua Extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes al Francés Lengua Extranjera
Conocer los contenidos que se cursan en la asignatura
Conocer la historia y el desarrollo recientes de la enseñanza y del aprendizaje del Francés Lengua
Extranjera y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de la misma .
Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos en Francés Lengua Extranjera.
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
del Francés Lengua Extranjera.
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 del Francés Lengua Extranjera.
Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando
indicadores de calidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Complementos de formación      para Francés Lengua Extranjera:
-        El proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua francesa.
-        Los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples y el uso de la multimodalidad en el aprendizaje
del Francés Lengua Extranjera.
-        Las metodologías del aprendizaje y enseñanza del Francés Lengua Extranjera y su evolución a
través de la historia.
-        Estrategias de aprendizaje del Francés Lengua Extranjera a través de canciones, cómics, artículos,
películas…
-        Los contextos y situaciones del aprendizaje de la lengua francesa en los distintos ámbitos de la
educación secundaria. (ESO, Bachiller, EOI, EFP, para inmigrantes y su integración, para los de la
diversificación, etc.).
-        Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras.
-        El profesor de francés como promotor del aprendizaje: principales funciones.
-        La motivación y el aprendizaje autónomo de la lengua francesa por parte del alumno y la influencia
de la instrucción formal en el proceso de aprendizaje del Francés Lengua Extranjera.
-        Claves para analizar los diferentes procesos de comunicación.
-        El análisis contrastivo de la lengua francesa y la lengua materna de los alumnos
-        El análisis de los errores en el aula y en los textos escritos y orales en lengua francesa de los
alumnos.
       -       La evaluación, la autoevaluación y la co-evaluación del Francés Lengua Extranjera en        el
Marco europeo de Referencia: el Portfolio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG14 - 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

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 10000.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación en la enseñanza-aprendizaje del Francés Lengua Extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje del Francés Lengua
Extranjera.
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Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
Conocer la historia y el desarrollo recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una
visión dinámica de las mismas.
Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales para la enseñanza y el aprendizaje de la
lengua francesa.
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 del Francés Lengua Extranjera.
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 en la enseñanza-
aprendizaje del Francés Lengua Extranjera.   
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje del Francés Lengua Extranjera
Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación en lengua
francesa utilizando indicadores de calidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Innovación docente e iniciación a la investigación en la enseñanza-aprendizaje del Francés
Lengua Extranjera:
-        Características de Internet. Aplicaciones de Internet    para el aprendizaje de Francés Lengua
Extranjera.
-        Claves para analizar y seleccionar una página web con fines de aprendizaje de Francés Lengua
Extranjera.
-        Características y funciones que pueden realizar los programas educativos en el aula de Francés
Lengua Extranjera.
-        Diferentes formas de utilización de los programas educativos en el aula de Francés Lengua
Extranjera.
-        Estrategias de aprendizaje de Francés Lengua Extranjera en autonomía con sistemas multimedia.
-        Elaborar actividades prácticas de lengua francesa con Hot Potatoes.
-        Utilizar, como herramienta de auto-aprendizaje de lengua francesa, el DIALANG que se basa en
el Marco de Referencia Europeo y el proyecto ALFAGRAM.que es una gramática del Francés Lengua
Extranjera colgada en la red para alumnos de nivel avanzado de Francés Lengua Extranjera.
-        Aprender a gestionar estrategias de aprendizaje de lenguas en autonomía con sistema de
hipermedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.
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CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG14 - 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

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del
diseño curricular.  
Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción
(proyectos de centros y de aula).
Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias,
metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un
aprendizaje integral, centrado en el estudiante.  
Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación
curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  
Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-
line y de contextos digitales en el diseño curricular general
 
Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de
adecuación curricular a contextos diferenciados.
5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Diseño y adaptación curricular:
Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  
1.1.           La estructura general del diseño curricular
1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria
1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.
1.3.1. Justificación.
1.3.2 Objetivos y competencias generales.
1.3.3 Núcleos de contenido  
1.3.4 Orientaciones metodológicas
1.4.5 Criterios de evaluación.
Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.
            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.
2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.
Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.
            3.1. Elementos de la programación didáctica.
            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.
            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.
Diseño de contextos y metodologías
          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje
           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .
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CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:
Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje   
1.1.       Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.
1.2.       Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)
1.3.       Un modelo integrador del proceso E/A
Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.
2.1.       Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.
2.2.       Desarrollo personal.
2.3.       Desarrollo social.
Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas
3.1.       Teorías conductistas del aprendizaje
3.2.       Teorías cognitivas del aprendizaje
3.3.       Nuevas teorías del aprendizaje
             3.3.1. La aproximación constructivista
             3.3.2. El aprendizaje situado
3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.
Bloque 4. Motivación para el aprendizaje
             4.1. La motivación en el contexto educativo
             4.2. Aproximaciones teóricas
             4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar
4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.
 
 
3. Disfunciones del aprendizaje y del    desarrollo en la adolescencia:
Conceptos básicos.
Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.
Disfunciones del comportamiento.
Déficits sensoriales
Trastornos motores.
Discapacidad intelectual.
Sobredotación intelectual
Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.
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CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:
1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia,
el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de
socialización. Las funciones sociales de la educación.
2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y
familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora
y en su relación con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género.
La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la
función tutorial. Origen familiar   y éxito escolar.
3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales.
Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e
intercultural. Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión
educativa y social.
4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.
5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de
la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual.
Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.
Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.
Participar en las propuestas de mejora respecto en los distintos ámbitos de actuación, a partir
de la reflexión basada en la práctica.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a
la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Participar en la definición del proyecto educativo del centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.
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 en
las materias correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación,
la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos
contextos de educación plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan
en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano,
durante la práctica docente.    Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas
necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas
de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas de mejora respecto de la gestión
de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la
reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar estas propuestas de
mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las
PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza
y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia
sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el
aula y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la
comunidad educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con
los prejuicios y las actitudes lingüísticas.
Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del
centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.
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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 en
relación con la enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.
Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.
Participar en las propuestas de mejora respecto en los distintos ámbitos de actuación, a partir
de la reflexión basada en la práctica.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a
la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Participar en la definición del proyecto educativo del centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.
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 en las
materias correspondientes a la especialización.
Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
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 y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia).
Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
profesional.
Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos
educativos nuevos o poco conocidos.
Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  
Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras
personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:
1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su
cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno
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2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular
de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL),
Proyecto Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones
de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.
3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa
o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.
4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el
Departamento
5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes
materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad
6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización
7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área
8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para
su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas
argumentativas y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional
9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula
10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües
11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.
 
Prácticum 2:
1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su
cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno
2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular
de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL),
Proyecto Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones
de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.
3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa
o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.
4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el
Departamento
5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes
materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad
6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización
7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área
8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para
su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas
argumentativas y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional
9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula
10. El ejercicio de la tutoría
11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües
12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento
13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza
 
Trabajo Fin de Máster :
1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo
2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster
3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
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aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la lengua y literatura de la Lengua Inglesa como LE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 15 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer y tener en cuenta el aprendizaje de una lengua extranjera en estudiantes de secundaria y sus implicaciones metodológicas.

Conocer y aplicar las principales características de los métodos y enfoques relacionadas con la enseñanza del ingles

Distinguir y utilizar las técnicas de enseñanza/aprendizaje en la comprensión lectora, oral, auditiva, producción escrita y en las habilidades integradas.

Identificar y manejar del currículo de la asignatura de inglés dentro del sistema educativo español.

Diseñar y aplicar en el aula programaciones anuales, trimestrales, semanales y diarias, con o sin libro de texto.

Organizar y tomar las decisiones pertinentes para el diseño y manejo de la clase de ingles: distribución, agrupamientos interacción disciplina y motivación del grupo/ clase

Distinguir y aplicar los diferentes tipos de evaluación en el aula de L2

Analizar y evaluar los libros de texto para la enseñanza del ingles en bachillerato y secundaria

Seleccionar y utilizar los recursos y materiales en el aula de ingles

Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los alumnos

Enseñar el inglés a través de otras asignaturas: diseño de unidades didácticas

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

Seleccionar, analizar, enseñar textos literarios de la lengua inglesa

Conocer y utilizar las canciones, juegos, técnicas de role-play en la enseñanza del inglés.

Aplicar en el aula el portafolio de secundaria. El Marco común Europeo

Utilizar recursos y técnicos audiovisuales en la enseñanza de la L2

Desarrollar estrategias meta-cognitivas en la enseñanza del inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Didáctica de la lengua y la literatura de la Lengua Inglesa como LE:
-        Aproximación didáctica a los contenidos del Área de Lengua Extranjera (inglés) en las etapas de Educación Secundaria Obligatoria   y de Bachillerato, y de Enseñanza de Idiomas.
-        Historia y desarrollos recientes en la metodología de la enseñanza del inglés como Lengua extranjera.
-        Cuestiones de fundamentación, diseño, implementación y evaluación del currículo del Área de Lengua Extranjera en Ecuación Secundaria y en Escuelas Oficiales de Idiomas en el ámbito
del Inglés. Planificación y programación de la enseñanza del inglés. Observaciones de clases y reflexión de los procesos de enseñanza del inglés. Gestión de aulas de lenguas en el ámbito de la
enseñanza-aprendizaje del inglés. Organización y uso de recursos didácticos.

  -        Análisis de libros de texto y materiales más usuales para la ESO, Bachillerato y Esc. Oficiales de Idiomas en el ámbito de la enseñanza del inglés. Técnicas de evaluación y autoevaluación del
aprendizaje del inglés como segunda lengua.  

  -        La enseñanza y el aprendizaje de destrezas y competencias en inglés como LE en Educación Secundaria y en Escuelas Oficiales de Idiomas.

  -        Aspectos afectivos y motivacionales en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Autonomía en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Meta-cognición en el aprendizaje del
inglés.

 -        Técnicas   de expresión oral. Corrección fonética.   Técnicas de audición y compresión oral. Técnicas de expresión y compresión escrita. Técnicas para facilitar la adquisición de las estructuras
gramaticales y el léxico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.
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CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG14 - 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

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lingüística aplicada al aprendizaje y enseñanza del Inglés Lengua Extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización

Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

Conocer la historia y el desarrollo recientes de las materias 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.

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 la especialización cursada.

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

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Lingüística aplicada al aprendizaje y enseñanza del Inglés lengua extranjera:

-        El proceso de aprendizaje y adquisición de la lengua inglesa.

-        Los estilos de aprendizaje, las inteligencias múltiples y el uso de la multimodalidad en el aprendizaje de la lengua inglesa.

-        Las metodologías del aprendizaje y enseñanza de la lengua inglesa y su evolución a través de la historia.
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-        Los contextos y las situaciones de aprendizaje de la lengua inglesa en los distintos ámbitos de la educación secundaria. (ESO, Bachiller, EOI, EFP, para inmigrantes y su integración, para los de
la diversificación, etc.).

-        Aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, i.e., AICLES.

-        El profesor de inglés como promotor del aprendizaje: principales funciones.

-        Cómo incentivar la motivación y el aprendizaje autónomo de la lengua inglesa por parte del alumno y la influencia de la instrucción formal en el proceso de aprendizaje.

-        El análisis contrastivo de la lengua inglesa y la lengua materna de los alumnos.

-        El análisis de los errores en el aula, así como en los textos escritos y orales en lengua inglesa de los alumnos.

-        La evaluación, la autoevaluación y la co-evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG14 - 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

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada
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CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación, Innovación y TICS en la Didáctica del Inglés como Lengua Extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir criterios de selección, elaboración y adaptación del material educativo en la L2.
Analizar y desempeñar una interacción didáctica teniendo en cuenta    los estilos y estrategias de
aprendizaje de los alumnos
Conocer, aplicar y evaluar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la Lengua Inglesa
Identificar e intervenir en las    dificultades de aprendizaje de la L2.
Utilizar dentro y fuera del aula las posibilidades técnicas que ofrece CALL.
Identificar y aplicar las estrategias de investigación dentro del aula
Investigar sobre las claves para el desarrollo continuo del profesorado de L2.

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Investigación, Innovación y TICS en la Didáctica del Inglés como Lengua Extranjera:
-        Iniciación a la investigación en el ámbito de la enseñanza y el aprendizaje del inglés como Lengua
Extranjera. Metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas. Diseño    y
desarrollo de proyectos de investigación, innovación y evaluación, a partir de la propia práctica.
   -         Propuestas docentes innovadoras en el Área de Lengua Extranjera en Educación Secundaria y en
Escuelas Oficiales de Idiomas. CALL
   -         Propuestas y alternativas de innovación docente en relación a los problemas de enseñanza-
aprendizaje del Inglés como    Lengua Extranjera.
   -         Desarrollo profesional    del docente de inglés de Educación Secundaria y de Escuelas Oficiales
de Idiomas. El profesor reflexivo: la investigación de la práctica como fuente de mejora e innovación
docente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.
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CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG14 - 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

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del
diseño curricular.  
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Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción
(proyectos de centros y de aula).
Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias,
metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un
aprendizaje integral, centrado en el estudiante.  
Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación
curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  
Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-
line y de contextos digitales en el diseño curricular general
 
Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de
adecuación curricular a contextos diferenciados.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:
Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  
1.1.           La estructura general del diseño curricular
1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria
1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.
1.3.1. Justificación.
1.3.2 Objetivos y competencias generales.
1.3.3 Núcleos de contenido  
1.3.4 Orientaciones metodológicas
1.4.5 Criterios de evaluación.
Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.
            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.
2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.
Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.
            3.1. Elementos de la programación didáctica.
            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.
            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.
Diseño de contextos y metodologías
          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje
           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
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CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:
Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje   
1.1.       Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.
1.2.       Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)
1.3.       Un modelo integrador del proceso E/A
Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.
2.1.       Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.
2.2.       Desarrollo personal.
2.3.       Desarrollo social.
Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas
3.1.       Teorías conductistas del aprendizaje
3.2.       Teorías cognitivas del aprendizaje
3.3.       Nuevas teorías del aprendizaje
             3.3.1. La aproximación constructivista
             3.3.2. El aprendizaje situado
3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.
Bloque 4. Motivación para el aprendizaje
             4.1. La motivación en el contexto educativo
             4.2. Aproximaciones teóricas
             4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar
4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.
 
 
3. Disfunciones del aprendizaje y del    desarrollo en la adolescencia:
Conceptos básicos.
Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.
Disfunciones del comportamiento.
Déficits sensoriales
Trastornos motores.
Discapacidad intelectual.
Sobredotación intelectual
Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.
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CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:
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1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia,
el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de
socialización. Las funciones sociales de la educación.
2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y
familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora
y en su relación con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género.
La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la
función tutorial. Origen familiar   y éxito escolar.
3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales.
Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e
intercultural. Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión
educativa y social.
4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.
5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de
la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual.
Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.
Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.
Participar en las propuestas de mejora respecto en los distintos ámbitos de actuación, a partir
de la reflexión basada en la práctica.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a
la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Participar en la definición del proyecto educativo del centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.
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 en
las materias correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación,
la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos
contextos de educación plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan
en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano,
durante la práctica docente.    Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas
necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas
de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas de mejora respecto de la gestión
de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la
reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar estas propuestas de
mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las
PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza
y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia
sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

260 / 431

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el
aula y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la
comunidad educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con
los prejuicios y las actitudes lingüísticas.
Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del
centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.
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 en
relación con la enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.
Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.
Participar en las propuestas de mejora respecto en los distintos ámbitos de actuación, a partir
de la reflexión basada en la práctica.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a
la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Participar en la definición del proyecto educativo del centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.
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 en las
materias correspondientes a la especialización.
Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
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 y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
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Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia).
Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
profesional.
Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos
educativos nuevos o poco conocidos.
Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  
Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras
personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:
1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su
cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno
2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular
de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL),
Proyecto Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones
de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.
3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa
o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.
4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el
Departamento
5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes
materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad
6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización
7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área
8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para
su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas
argumentativas y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional
9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula
10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües
11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.
 
Prácticum 2:
1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su
cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno
2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular
de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL),
Proyecto Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones
de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.
3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa
o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.
4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el
Departamento
5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes
materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad
6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización
7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área
8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para
su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas
argumentativas y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional
9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula
10. El ejercicio de la tutoría
11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües
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12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento
13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza
 
Trabajo Fin de Máster :
1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo
2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster
3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO LENGUA CATALANA (VALENCIANO) Y SU LITERATURA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica del Valenciano: Lengua y Literatura I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica del Valenciano: Lengua y Literatura II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura catalanas en el marco del sistema educativo valenciano

Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos en el área Valenciano: Lengua y Literatura

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo

Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura catalanas, y plantear alternativas y soluciones.

Diseñar y desarrollar dentro de la enseñanza de la lengua y la literatura espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la sensibilidad respecto a la variación lingüística, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro
sostenible.

Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entenderlas como un instrumento de regulación, mejora integral del proceso educativo y estímulo al esfuerzo.

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital y multimedia) para transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la
lengua y la literatura catalanas

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

Presentar informes escritos con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales

Trabajar de forma cooperativa con iguales.

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás
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Conocer las políticas institucionales para la normalización lingüística y el fomento de la lectura

Capacitar para gestionar la biblioteca pública, escolar y digital.

Conocer y desarrollar estrategias para la promoción de la lectura y la formación de hábitos lectores

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

Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura catalanas en el marco del sistema educativo valenciano

Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos en el área Valenciano: Lengua y Literatura

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo

Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y la literatura catalanas, y plantear alternativas y soluciones.

Diseñar y desarrollar dentro de la enseñanza de la lengua y la literatura espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la sensibilidad respecto a la variación lingüística, la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro
sostenible

Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entenderlas como un instrumento de regulación, mejora integral del proceso educativo y estímulo al esfuerzo

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital y multimedia) para transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la
lengua y la literatura catalanas.

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

Presentar informes escritos con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales

Trabajar de forma cooperativa con iguales.

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás, desarrollando hábitos y actitudes que permitan aprender autónomamente a lo largo del posterior ejercicio profesional

Conocer las políticas institucionales para la normalización lingüística y el fomento de la lectura.

Capacitar para gestionar la biblioteca pública, escolar y digital.

Conocer y desarrollar estrategias para la promoción de la lectura y la formación de hábitos lectores

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Didáctica del Valenciano: Lengua y Literatura I:
1. Las características del aprendizaje y la enseñanza (conceptual, procedimental y actitudinal) de las
materias de la especialidad.
2. Dificultades del aprendizaje y la enseñanza de las materias de la especialidad.
3. Los diferentes contextos del aprendizaje y la enseñanza de las materias de la especialidad en el
sistema educativo valenciano.
4. El desarrollo del currículum
5. La programación didáctica.
6. Selección y secuenciación de contenidos.
7. Desarrollo de las competencias lingüísticas: expresión oral, comprensión oral, expresión escrita y
comprensión escrita.
8. Las actitudes lingüísticas en las diferentes materias de la especialidad.
9. Modelos y estrategias didácticas más relevantes en el Área.
10. Uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias de la especialidad.
11. Atención a la diversidad del alumnado.
12. Las políticas institucionales para el fomento de la lectura.
13. Los nuevos soportes de la lectura y su utilización en las aulas.
14. Gestión de la biblioteca pública, escolar y digital.
15. Estrategias para la promoción de la lectura y la formación de hábitos lectores.
    
2. Didáctica del Valenciano: Lengua y Literatura II:
1. Planificación de la enseñanza y la evaluación de las materias de la especialidad.
2. La estructuración de una unidad didáctica: título, nivel, duración, subunidades o fases, tiempo
aproximado, objetivos, contenidos, metodología, actividades, recursos, organización de la clase,
espacios, evaluación, bibliografía, etc.
3. Diseño de objetivos en la programación del aprendizaje y la enseñanza de las materias de la
especialidad.
4. Planificación y estructuración de contenidos en la programación del aprendizaje y la enseñanza de las
materias de la especialidad.
5. La metodología en la programación del aprendizaje y la enseñanza de las materias de la especialidad.
6. Las actividades en la programación del aprendizaje y la enseñanza de las materias de la especialidad.
7. Materiales y recursos para el aprendizaje y la enseñanza de la lengua y la literatura catalanas.
6. La dinámica de clase y las relaciones sociales.
4. La evaluación del alumnado y de la enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
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CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG14 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos de Formación Disciplinar en Valenciano: Lengua y Literatura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y apreciar el valor formativo y cultural de la lengua y la literatura catalanas
Conocer los contenidos que se cursan en la enseñanza de la lengua y la literatura catalanas
Conocer la historia y los desarrollos recientes de estas materias y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de las mismas
Conocer y reflexionar, desde una perspectiva sociolingüística, sobre la percepción ciudadana y de
los estudiantes a propósito de determinados aspectos de la lengua y la literatura catalanas, y las
implicaciones de las mismas en su enseñanza y aprendizaje
Conocer contextos y situaciones del uso de la lengua, sabiendo interpretarlos de acuerdo con los
principios básicos de la variación lingüística
Presentar recensiones y trabajos con informaciones procedentes de diversas fuentes e integrarlos con
reflexiones y conclusiones personales
Trabajar de forma cooperativa con iguales.
Utilizar las TIC para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a
los contenidos a enseñar y para exponer los resultados de los trabajos realizados
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Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás, desarrollando hábitos y
actitudes que permitan aprender autónomamente a lo largo del posterior ejercicio profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Complementos de Formación Disciplinar en      Valenciano: Lengua y Literatura:
1. El valor cultural y educativo del conocimiento de la lengua y la literatura.
2. Contenidos curriculares de la enseñanza referida al área “Valenciano: Lengua y Literatura”, en
Educación Secundaria y Bachillerato.
3. El marco legal de la enseñanza referida al área “Valenciano: Lengua y Literatura”, en Educación
Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional.
4. Percepción pública del papel y la importancia educativa de la lengua y la literatura. Análisis desde
perspectivas sociolingüísticas.
5. Bases epistemológicas de la Didáctica de la lengua y la literatura. Disciplinas vinculadas al
conocimiento de estas materias.
6. Perspectivas y enfoques actuales en la enseñanza de la lengua y la literatura en contextos educativos
plurilingües. Marco común europeo para la enseñanza de las lenguas.
7. La importancia de los contextos en la educación. Análisis de contextos y situaciones educativas
relevantes para la enseñanza de la Lengua y la Literatura catalanas en el sistema educativo valenciano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
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el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en Valenciano: Lengua y Literatura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

270 / 431

Analizar críticamente el desempeño de la docencia utilizando indicadores de calidad

Identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad, en los diferentes contextos sociolingüísticos del sistema educativo valenciano, y plantear alternativas
y soluciones

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

Aplicar a las materias de la especialidad metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas.

Diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en la enseñanza de las materias

Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo profesional

Presentar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y conclusiones personales

Trabajar de forma cooperativa con iguales

Utilizar las TIC para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar, y saberlas integrar en el proceso de enseñanza- aprendizaje.

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás, desarrollando hábitos y actitudes que permitan aprender autónomamente a lo largo del
posterior ejercicio profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Innovación Docente e Iniciación a la Investigación Educativa en Valenciano: Lengua y
Literatura:
1. Estado de la cuestión sobre la investigación en didáctica de la lengua y la literatura.
2. Aportaciones de la investigación en didáctica de la lengua y la literatura a la mejora de la enseñanza.
3. La investigación en el aula de lengua y literatura.
4. Métodos, recursos, criterios, modelos y experiencias para la investigación en la adquisición de
competencias lingüísticas en contextos educativos plurilingües.
5. El conocimiento y la gestión de los nuevos soportes de lectura y su utilización en las aulas.
5. Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación didáctica de la lengua y la
literatura.
6. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, y seguimiento y evaluación de unidades didácticas
diseñadas y aplicadas en los centros de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del
diseño curricular.  
Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción
(proyectos de centros y de aula).
Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias,
metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un
aprendizaje integral, centrado en el estudiante.  
Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación
curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  
Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-
line y de contextos digitales en el diseño curricular general
 
Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de
adecuación curricular a contextos diferenciados.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:
Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  
1.1.           La estructura general del diseño curricular
1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria
1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.
1.3.1. Justificación.
1.3.2 Objetivos y competencias generales.
1.3.3 Núcleos de contenido  
1.3.4 Orientaciones metodológicas
1.4.5 Criterios de evaluación.
Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.
            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.
2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.
Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.
            3.1. Elementos de la programación didáctica.
            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.
            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.
Diseño de contextos y metodologías
          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje
           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.
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CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
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CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.
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5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula
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10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Lengua y la Literatura (Castellano) en Secundaria y Bachillerato

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La formación del lector literario en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los contenidos curriculares de la disciplina “Castellano: Lengua y Literatura” en la Enseñanza
Secundaria y en el Bachillerato
Adquirir y    practicar las destrezas educativas propias de la actuación didáctica en el aula de Lengua y
Literatura
Transformar los DCB    en programas de actuación curricular en el marco de la actuación propia del
segundo y del tercer nivel de concreción curricular
Planificar, elaborar, desarrollar    y evaluar el proceso de enseñanza creando unidades didácticas y  
atendiendo a su integración en planificaciones secuenciales de etapa, ciclo y curso.
Identificar y plantear problemas específicos relativos a la enseñanza/aprendizaje de la Lengua y la
Literatura y sus contextos de uso    pragmático, proponiendo estrategias encaminadas a su resolución.
Conocer y practicar estrategias de valoración y evaluación del desarrollo de las competencias
comunicativas fundamentales y entenderlas como instrumento integrador de regulación del proceso
educativo.
Buscar, seleccionar y ordenar información y documentación (oral, impresa, audiovisual, digital,
multimedia) para    transformarlas   en instrumentos útiles, emplearlos para generar conocimiento y  
aplicarlos en los procesos de E/A de la Lengua y la Literatura
Presentar informes, trabajos, propuestas etc., tanto por escrito como en exposiciones orales, con
documentos procedentes de distintas fuentes,    reflexiones y conclusiones personales.
Trabajar de forma cooperativa, compartiendo responsabilidades, en los procesos de generación de
materiales y de desarrollo de actividades educativas y desarrollar actuaciones didácticas de carácter
cooperativo.
Conocer las políticas de instituciones públicas y privadas encaminadas a favorecer el desarrollo de
hábitos lectores y a mejorar las competencias lectoescritoras del alumnado
Conocer y desarrollar estrategias que permitan la explotación didáctica de las bibliotecas escolares,
municipales,    generales, digitales y cualquier otro medios o instrumentos que favorezca el asentamiento
de los hábitos y destrezas lectoras, comunicativas y de aprendizaje autónomo del alumnado
Fomentar un clima que facilite la creación de espacios comunicativos y refuerce el aprendizaje,
Tomando en consideración y haciendo valer las aportaciones de los estudiantes.
Analizar críticamente    el desempeño de   la   docencia,   de   las   buenas   prácticas   y   de la
orientación utilizando indicadores de calidad
Diseñar y desarrollar, dentro de la enseñanza de la Lengua y la Literatura, espacios de aprendizaje con
especial atención ala equidad, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la
formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos, la diversidad, la tolerancia y la comprensión   
en el seno de la relación social abierta, participativa y dinámica y que faciliten la construcción de un futuro
sostenible.

Adquirir y utilizar criterios de selección, elaboración y evaluación de materiales educativos destinados a
fomentar la lectura a través de actividades con sentido para el alumnado.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital y multimedia) para
transformarla en conocimiento y aplicarla a la literatura y a los procesos de lectura.
Capacitar para utilizar didácticamente los recursos de    la biblioteca pública, escolar y digital.
Conocer, crear, seleccionar y evaluar materiales destinados a promover el interés de los alumnos por la
lectura.            
Conocer y desarrollar técnicas y estrategias para el fomento de la lectura y la formación de hábitos
lectores dirigidas a adolescentes y jóvenes  e integrarlas con reflexiones y conclusiones personales.
Conocer y aplicar propuestas innovadoras relacionadas con la formación del lector a partir de la
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación: bibliotecas virtuales, web social.
Conocer y comprender la importancia de la literatura infantil y juvenil en la formación de la competencia
literaria de los adolescentes y jóvenes y en el desarrollo de de las habilidades para leer y escribir.       
Conocer la historia de la Literatura Infantil y Juvenil: autores, ilustradores y    títulos fundamentales de la
Literatura Infantil y Juvenil.
Saber favorecer el acercamiento de los adolescentes y los jóvenes a la lectura y la escritura.
Conocer la relación de los aspectos psicopedagógicos con la literatura y con los intereses lectores del
adolescente y del joven.
Fomentar un clima que facilite la creación de espacios comunicativos que faciliten el aprendizaje y
ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
Analizar con espíritu crítico la importancia que tiene el buen desempeño de la docencia y una adecuada
orientación utilizando indicadores de calidad.
Diseñar y desarrollar a partir del aprovechamiento didáctico de la Literatura Infantil y Juvenil espacios de
aprendizaje con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres
y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad
y la construcción de un futuro sostenible.
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Trabajar de forma cooperativa, compartiendo responsabilidades en los procesos de generación de
materiales y de desarrollo de actividades educativas y desarrollar actuaciones didácticas de carácter
cooperativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Didáctica de la Lengua y la Literatura (Castellano) en Secundaria y Bachillerato:
A)       Fundamentos de la Didáctica de la Lengua y la Literatura.
   1.- Características del aprendizaje (conceptual, procedimental y actitudinal) de la Lengua y la Literatura
como instrumentos de actuación comunicativa y de integración cultural, social y estética.
           2.- Los métodos didácticos aplicados a la E/A de la Lengua y la Literatura.
           3.- El enfoque comunicativo como vehículo de actuación didáctica en la clase de Lengua y
Literatura.
 
B)      El currículo de la asignatura “Castellano: lengua y Literatura   ”.
1.- Distribución en ESO y Bachillerato. Primer nivel de Concreción Curricular. Objetivos generales    de
etapa y específicos de Etapa y ciclo.
2.- La programación de etapa y ciclo. Determinación de Objetivos y selección y secuenciación de
contenidos.
3.- La Evaluación de las competencias comunicativas.
 
C)      Las habilidades de la comunicación oral y de la composición.
   1.- La lengua como instrumento de comunicación y como objeto de conocimiento: la integración de los
saberes lingüísticos en   el desarrollo de actividades educativas en ESO y Bachillerato
   2.- El desarrollo de las competencias comunicativas: lingüística, pragmática, comunicativa, lectora y
lectoliteraria. La competencia curricular y el tratamiento de las dificultades de aprendizaje en el área de
Lengua y Literatura.
 
D)      Lectura y Literatura: Desarrollo de las competencias      lectoescritora y lectoliteraria.
1.- La competencia lectoliteraria: su formación, ampliación y desarrollo en la ESO y en el Bachillerato.
2.- Canon y lectura literaria: el concepto de frontera de lectura eficaz y del placer de leer.
 
E)      Elaboración desarrollo y evaluación      de Unidades didácticas.
1.-   El tercer nivel de concreción curricular: hacia la programación de área: Objetivos específicos de
etapa. Secuenciación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales.
2.   - La planificación, el diseño, el desarrollo y la evaluación de unidades didácticas desde la perspectiva
de la programación de Departamento y de la adecuación a la situación real del aula
3.   - La evaluación de las competencias comunicativas: del habla, de la escucha, de la composición y de
la lectura.
 
2. La formación del lector literario en la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato:
1.           La formación del lector literario..    La lectura literaria. Educación lectora y educación literaria.
2.           Literatura y pensamiento: El adolescente y el joven como receptores.
3.           La Literatura Infantil  y Juvenil. Clásicos y modernos. La evolución de los estudios sobre literatura
infantil y juvenil
4.           Criterios para la selección de textos para la ESO y el Bachillerato: Literatura general, Literatura
Infantil y Juvenil. Literatura Popular de Tradición Oral.
5.           Recursos documentales e instituciones de promoción de la    lectura.
6.           TIC aplicadas a la formación lectora.
Técnicas y estrategias para el fomento del hábito lector. Análisis y evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.
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Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lengua y Literatura Españolas en el curriculum de Secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y apreciar el valor formativo y cultural de la lengua y la literatura

Conocer los contenidos que se cursan en la enseñanza de la lengua y la literatura españolas

Conocer la evolución de estas materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas

Seleccionar y elaborar materiales de lengua y literatura españolas  

Adaptar contenidos y materiales a diversas situaciones y contextos educativos

Presentar recensiones y trabajos con informaciones procedentes de diversas fuentes e integrarlos con reflexiones y conclusiones personales

Trabajar de forma cooperativa con iguales

Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a los contenidos a enseñar y para exponer los resultados de los trabajos realizados

Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás

5.5.1.3 CONTENIDOS

3. Lengua y Literatura Españolas en el curriculum de Secundaria:

1. Valor cultural y educativo del conocimiento de la lengua y la literatura.

2. La lengua y la literatura españolas en los curricula vigentes para la ESO y la Educación Postobligatoria (Bachillerato y Formación Profesional).

3. Contenidos fundamentales de lengua española en el currículum de secundaria. Fonética, léxico y semántica, gramática. Textos, discurso y habilidades comunicativas. Análisis de materiales.

4. Contenidos fundamentales de literatura española en el currículum de secundaria. La literatura y las artes, visión histórica, análisis y comentario de textos. Análisis de materiales

5. Perspectivas y enfoques actuales en el estudio de la lengua y su aplicación a la enseñanza de la lengua española.

6. Perspectivas y enfoques actuales en el estudio de la literatura y su aplicación a la enseñanza de la literatura española. enseñanza de la lengua y la literatura.

7. NTICS en el estudio de la lengua y la literatura españolas

8. La lengua y la literatura españolas en diferentes contextos y situaciones educativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
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el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación, innovación y uso de TIC en la enseñanza de Lengua y Literatura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Reconocer las líneas de investigación actuales más destacadas    en el ámbito de la DLL
Conocer y valorar informes y proyectos de investigación referidos a problemas relacionados con la
enseñanza de la lengua y la literatura
Identificar problemas relativos a la enseñanza de la lengua y la Literatura en las aulas de ESO y de   
Bachillerato y plantear alternativas,   soluciones e instrumentos para evaluarlas
Reconocer y aplicar propuestas de innovación metodológica     para enseñar lengua y literatura utilizando
distintos métodos y   desde enfoques que favorezcan la consecución de los objetivos   buscados
Diseñar proyectos de investigación y diseñar y desarrollar proyectos de innovación referidos a la
enseñanza de la Lengua y la Literatura en las etapas obligatorias y postobligatorias
Aplicar propuestas de innovación a situaciones concretas de E/A    y evaluar adecuadamente su eficacia
para la mejora de la enseñanza de la lengua y la literatura.
Aplicar en la práctica docente aspectos novedosos relacionados con investigaciones recientes en el
campo de la DLL para mejorar la eficacia docente.
Analizar de manera crítica el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación
desinteresada, utilizando indicadores de calidad y buscando el espacio de la investigación didáctica e
innovación educativa y la mejora del rendimiento en los aprendizajes de Lengua y Literatura.
Conocer    y valorar las TIC como un instrumento de transformación de los modelos de actuación
didáctica en los procesos de enseñanza/aprendizaje de la Lengua y la Literatura
Utilizar las TIC para buscar, procesar, seleccionar,    organizar y presentar documentos, actividades,
propuestas de actuación   y materiales de utilización didáctica en los procesos de E/A de la Lengua y la
Literatura y como vehículo de innovación didáctica.
Conocer y aplicar los métodos basados en resolución de problemas y en    casos como vehículo de
utilidad didáctica para la enseñanza de la Lengua y la Literatura.
Reconocer los planteamientos científicos y propedéuticos de la investigación-acción como    instrumento de
evaluación y mejora de la actuación didáctica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Investigación, innovación y uso de TIC en la enseñanza de      Lengua y Literatura:
1 Líneas fundamentales de investigación en el Área de DLL.
   2 Las opciones metodológicas de investigación sobre formación y desarrollo de destrezas
comunicativas orales y no orales.
3 Investigación acción    e innovación educativa. La proyección en al aula de la investigación   en DLL.
4 La alfabetización digital y su repercusión en los modelos de acceso a la información y a la
comunicación.
5 Las opciones metodológicas innovadoras de las TIC y su aplicación en las aulas.
6 El análisis de la realidad del aula, la definición de problemas    y la propuesta de soluciones didácticas.
7 Formulación de preguntas de investigación y diseño y desarrollo de proyectos de investigación e
innovación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia articula la relación entre la teoría y la práctica en los centros educativos a partir de la
consideración del Profesor como investigador que reflexiona críticamente sobre   su propia práctica
educativa y es capaz de obtener informaciones relevantes para la mejora de la enseñanza.
Por otra parte, se integra en la misma la consideración de las TIC como instrumento de una profunda
renovación metodológica de los procesos de información, comunicación y aprendizaje, de amplia   e
insoslayable repercusión en los procesos actuales de enseñanza/aprendizaje, de manera muy especial
en lo referente a las destrezas de comunicación y comprensión (escritura y lectura) en los actuales
soportes electrónicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
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CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

 

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.
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            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.
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3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.
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Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:
1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia,
el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de
socialización. Las funciones sociales de la educación.
2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y
familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora
y en su relación con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género.
La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la
función tutorial. Origen familiar   y éxito escolar.
3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales.
Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e
intercultural. Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión
educativa y social.
4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.
5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de
la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual.
Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia.
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Participar en las propuestas de mejora respecto en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica.

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
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CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

305 / 431

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO MATEMÁTICAS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje de las Matemáticas en educación secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aproximación didáctica a la resolución de problemas de matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollar la aptitud para seleccionar y secuenciar actividades, unidades didácticas, textos y organizar
el currículum
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Desarrollar la aptitud para interpretar los procesos de aprendizaje matemático
Desarrollar la aptitud de interpretar y aplicar características de la interacción y gestión del contenido
matemático en la clase de Matemáticas
Conocer y usar recursos y materiales para la enseñanza de las matemáticas
Conocer el valor formativo, cultural y social de los contenidos de matemáticas

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula para fomentar el aprendizaje de las matemáticas

Conocer y usar modelos teóricos sobre los procesos de aprendizaje de las matemáticas

Identificar las dificultades de aprendizaje asociadas a la naturaleza de las matemáticas

Evaluar y diagnosticar errores en el aprendizaje de las matemáticas

Conocer criterios para el análisis de tareas de aprendizaje desde la demanda cognitiva

Conocer las posibilidades de organización del currículum de Matemáticas en relación a la resolución de
problemas matemáticos.
Identificar los conocimientos matemáticos implicados y el potencial heurístico de las tareas de
Matemáticas que se proponen a los estudiantes de Secundaria.
Analizar las dificultades de aprendizaje de los estudiantes en un contexto de resolución de problemas.
Diseñar propuestas para la enseñanza y evaluación de las Matemáticas basadas en la resolución de
problemas.
Analizar críticamente situaciones de enseñanza centradas en la resolución de problemas matemáticos.
Diseñar proyectos de innovación e investigación relacionados con la resolución de problemas
matemáticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Enseñanza de las Matemáticas en Educación Secundaria:
-           Competencia matemática
-           El currículum de Educación Secundaria: finalidades, objetivos y organización
o     Análisis de los contenidos matemáticos de la Educación Secundaria
-           Gestión de la enseñanza y desarrollo de la competencia matemática
o     Características de la interacción en el aula
o     Análisis de la interacción en el aula
o     Características de la comunicación y el discurso matemático en el aula
o     Análisis de la comunicación y el discurso matemático en el aula
o     Modelos teóricos para el análisis y evaluación de las producciones de los estudiantes
o     Análisis y evaluación de las producciones de los estudiantes
-           Recursos y materiales para la enseñanza de las Matemáticas
Uso de las TIC y de recursos virtuales como instrumento de enseñanza de las Matemáticas
 
2. A    prendizaje de las Matemáticas en educación secundaria:
- La actividad matemática en el contexto escolar, social y cultural
-Comunicación y aprendizaje matemático
-Representación y comprensión de conceptos matemáticos
-Pensamiento numérico y algebraico
-Visualización, construcción y razonamiento geométricos
-Pensamiento probabilístico
-Dificultades relacionadas con el pensamiento numérico, algebraico, geométrico y probabilístico
-Errores en el aprendizaje de las matemáticas: evaluación y diagnóstico
-Análisis de tareas de aprendizaje matemático
 
3. Aproximación didáctica a la resolución de problemas de matemáticas:
-           Valor formativo de la resolución de problemas en la enseñanza/aprendizaje de las Matemáticas.
-           Formas de organización del currículum de Secundaria desde el enfoque de la resolución de
problemas.
-           Aspectos cognitivos, afectivos y sociales que intervienen en el proceso de resolución de problemas.
-           Análisis de tareas desde el punto de vista de los conocimientos matemáticos implicados y de su
potencial heurístico.
-           Aprendizaje de la resolución de problemas.
-           Modelos de enseñanza de la resolución de problemas
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Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación didáctica en la resolución de
problemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Complementos para la formación matemática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de las matemáticas y los contenidos que se cursan en ESO y bachillerato.

Conocer la historia, los desarrollos recientes y las diferentes perspectivas de las matemáticas para crear situaciones de aprendizaje y para poder transmitir una visión dinámica en su enseñanza.
Conectar las ideas iniciales que dieron lugar a las distintas disciplinas con la visión axiomática de las mismas.

Conocer contextos y situaciones en los que se usan o aplican los diversos contenidos matemáticos de la ESO y del bachillerato para resaltar sus aplicaciones y funcionalidad y, en especial, el papel
de las Matemáticas como instrumento en otras disciplinas

Conocer sólidamente los conceptos y los procesos básicos de matemáticas, haciendo énfasis especial en los contenidos del currículum de ESO y bachillerato. Interrelacionar contenidos matemáticos,
entre ellos y con otras disciplinas.

Conocer diversas aplicaciones de los contenidos matemáticos dentro y fuera de la matemática, poniendo atención en los avances más recientes.

Diseñar situaciones de aprendizaje adecuadas y motivadoras para el alumnado que permitan la interrelación de diversos contenidos matemáticos.

Conocer estrategias generales de resolución de problemas

Modelar matemáticamente situaciones procedentes de contextos diversos que puedan ser útiles en la educación matemática en secundaria.

Aplicar procesos matemáticos de razonamiento, demostración, representación y comunicación en la resolución de problemas y en la modelización.

Trabajar con el alumnado la competencia matemática y el papel de las Matemáticas como instrumento en otras disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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4. Complementos para la formación matemática:

- Conocimiento consolidado y análisis crítico de los contenidos básicos de álgebra,   geometría, análisis y probabilidad que aparecen en el currículum de ESO y bachillerato, atendiendo a sus aspectos
históricos, metodológicos y de aplicación.

-Análisis comparativo de los conceptos intuitivos que dieron lugar a cada una de las disciplinas y su descripción axiomática.

-Conexiones internas entre los contenidos matemáticos y aplicaciones en otras disciplinas.

-Concepto de problema. Tipo de problemas. Procesos de generalización y particularización. Validación de conjeturas.

-Estrategias generales de resolución de problemas: gráfica, inductiva, constructiva, algorítmica, de aproximación sucesiva…
- Modelización. Análisis de situaciones matemáticamente "ricas" procedentes de contextos diversos.

- Procesos de razonamiento, demostración, representación y comunicación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de la Matemática e investigación en Didáctica de la Matemática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de las Matemáticas

Conocer las líneas de investigación actuales en Didáctica de la Matemática

Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación en Didáctica de la Matemática

Utilizar distintas fuentes para obtener información sobre la innovación en la enseñanza de la Matemática y la investigación en Didáctica de la Matemática

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Innovación en la enseñanza de la Matemática e    investigación en Didáctica de la Matemática:

-           Innovación en la enseñanza de la Matemática. Ejemplos

-           Diseño de proyectos de innovación en el área de Matemáticas

-           Introducción a las metodologías y técnicas básicas de investigación en Didáctica de la Matemática.

-           Introducción a las líneas actuales de investigación en Didáctica de la Matemática:

o     Pensamiento numérico y algebraico

o     Pensamiento geométrico

o     Pensamiento probabilístico

o     Pensamiento matemático avanzado

-           Acceso a la innovación e investigación en Didáctica de la Matemática: fuentes bibliográficas, internet, bases de datos, revistas...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.
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CG2 - Conocer 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

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

 

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la
formación profesional se incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones
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CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0
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NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:
Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje   
1.1.       Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.
1.2.       Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)
1.3.       Un modelo integrador del proceso E/A
Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.
2.1.       Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.
2.2.       Desarrollo personal.
2.3.       Desarrollo social.
Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas
3.1.       Teorías conductistas del aprendizaje
3.2.       Teorías cognitivas del aprendizaje
3.3.       Nuevas teorías del aprendizaje
             3.3.1. La aproximación constructivista
             3.3.2. El aprendizaje situado
3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.
Bloque 4. Motivación para el aprendizaje
             4.1. La motivación en el contexto educativo
             4.2. Aproximaciones teóricas
             4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar
4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.
 
 
3. Disfunciones del aprendizaje y del    desarrollo en la adolescencia:
Conceptos básicos.
Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.
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Disfunciones del comportamiento.
Déficits sensoriales
Trastornos motores.
Discapacidad intelectual.
Sobredotación intelectual
Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.
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Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. Sociedad , familia y educación:
1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia,
el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de
socialización. Las funciones sociales de la educación.
2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y
familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora
y en su relación con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género.
La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la
función tutorial. Origen familiar   y éxito escolar.
3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales.
Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e
intercultural. Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión
educativa y social.
4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.
5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de
la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual.
Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Practicum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

321 / 431

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización.
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Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.
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CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.
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Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO MÚSICA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Expresión Musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Músicas del Mundo y su didáctica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Percusión corporal e Inteligencias múltiples

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el valor formativo y cultural de la Didáctica de la Música.
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Conocer los diferentes métodos y su desarrollo reciente a la vez que sus perspectivas para poder
transmitir una visión dinámica de    las mismas
Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a
los contenidos didácticos para la enseñanza aprendizaje de la materia
Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la didáctica de la música
Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales didácticos educativos.
Adaptación de los currículos en programas de actividades y de trabajo en función a los niveles
educativos.
Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el    aprendizaje de estas materias y plantear
alternativas y   soluciones.
Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entenderlas como un instrumento de regulación y
estímulo al esfuerzo.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital y multimedia) para
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Didáctica de
la Música.
Diseñar y desarrollar unidades didácticas sobre la enseñanza-aprendizaje de los distintos métodos
didácticos.

Conocer el valor formativo y cultural de las Músicas del Mundo.
Conocer la historia y los desarrollos recientes de estas materias y sus perspectivas para poder transmitir
una visión dinámica de las mismas en función a sus diversas fuentes
Conocer contextos y situaciones en que se usan y aplican los conocimientos de Música en la secundaria
obligatoria y Postobligatoria
Realizar una búsqueda fundamentada en informaciones procedentes de diversas fuentes para
posteriormente obtener conclusiones personales relacionadas con las músicas del mundo y su
aplicación docente.
Trabajar de forma cooperativa con iguales y valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias
y de los demás.
Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a
los contenidos con el fin de enseñar y exponer los resultados de los trabajos realizados.
Elaboración de Unidades Didácticas referentes a la materia y por niveles.
Diseñar y desarrollar dentro de la enseñanza de la Música espacios de aprendizaje con especial
atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación
ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones
y la construcción de un futuro sostenible.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital y multimedia) para
transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Música.
Elaboración de Unidades didácticas referentes a la materia y por niveles.
Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.
Aplicar a las materias de la especialidad las metodologías pedagógicas y su posterior evaluación
educativa.
Identificar    problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad y
plantear alternativas y soluciones.
Conocer la historia y los desarrollos recientes de los diferentes métodos de la pedagogía musical
contemporánea y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las músicas del mundo.
Conocer el procedimiento de las entrevistas individuales, o en pequeño grupo para la realización del
trabajo de campo y la posterior interpretación de los datos y el debate de los mismos.

Aprendizaje de estrategias relacionadas con la psicomotricidad, la lateralidad y la disociación.
Conocimiento de las inteligencias múltiples y su relación con la inteligencia musical en base a la
psicomotricidad rítmica.
Conocimiento de la anatomía, biomecánica y antropología de la percusión corporal en el método
BAPNE.
Conocimiento de las activaciones cerebrales en función a la psicomotricidad.
Conocer los diferentes métodos de percusión corporal y su desarrollo reciente con cotidiófanos, a la vez
que sus perspectivas para poder transmitir una visión didáctica en el aula.
Identificación de problemas psicomotores y plantear alternativas para su ejecución didáctica en el aula.
Conocer el valor formativo y cultural de las percusiones del mundo y sus expresiones.
Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a
los contenidos a enseñar y para exponer los resultados de los trabajos realizados
Elaboración de Unidades didácticas específicas sobre esta materia.
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Conocer contextos y situaciones en que se usan y aplican los conocimientos de la percusión corporal en
la secundaria obligatoria y Postobligatoria
Adquirir y utilizar criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Didáctica de la Expresión Musical :
1. La enseñanza de la música según las distintas metodologías en secundaria y bachillerato.
2. Aproximación a la Didáctica de la Música para distintas etapas.
3. Expresión Vocal y Canto.
4. Movimiento y Danza en los métodos didácticos.
5. Didáctica del lenguaje musical.
6. Métodos de iniciación musical.
7. Expresión Instrumental.
8. Didáctica de la Historia de la música.
9. Las TIC’s en las áreas tratadas de la didáctica de la música.
10. La Programación de la enseñanza y el curriculum.
11. El papel del profesor/a como agente reflexivo y crítico, capaz de incorporar la
   investigación y la innovación al aula para mejorar su práctica docente.  
12. Aportaciones de la investigación    en Didáctica de la   Música para la mejora de la
enseñanza.
13. Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación de la didáctica
de la Música. Experiencias concretas.
14. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación y seguimiento y evaluación de
unidades didácticas diseñadas y aplicadas en los institutos de prácticas.
 
 
2. Músicas del Mundo y su didáctica:
1. La enseñanza de las músicas del mundo en secundaria y bachillerato.
2. Aproximación a la Didáctica de la Música en las diferentes culturas para esta etapa.
3. Expresión Vocal y Canto de las músicas de los diversos continentes.
4. Movimiento y Danza en referencia a las diferentes culturas.
5. Las TIC’s en las áreas tratadas de la didáctica de las músicas del mundo.
 
3. Percusión corporal e Inteligencias múltiples:
1.      Psicomotricidad rítmica.
2.      Las TIC’s en las áreas tratadas de la didáctica de la percusión corporal.
3.      Anatomía, biomecánica y antropología de la percusión corporal.
4.      Inteligencias Múltiples y música.
5.      Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación de la didáctica
                      de la percusión corporal. Experiencias concretas.
6.      Música y cerebro. Activaciones cerebrales.
Metodologías, escuelas y autores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia parte de la idea aceptada por todos de que lo más importante es que los
profesores/as conozcan las materias que tienen que enseñar. Ahora bien, “el conocimiento de
la materia” hay que entenderlo en un sentido amplio debido a la continua referencia a las diversas
culturas, porque hace especial relevancia en el mundo global en el que vivimos.
Los conocimientos sobre la historia y la epistemología de las materias a enseñar, sus desarrollos
recientes, las implicaciones
sociales y tecnológicas, su valor cultura y educativo, etc. constituyen   elementos fundamentales en la
configuración del
“conocimiento didáctico del contenido” que se reconoce como el conocimiento profesional importante y
distintivo de los docentes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: La Música en la Educación Secundaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para poseer y comprender los conocimientos disciplinares necesarios para el análisis de la
música, de su estructura y dinámica según la LOE.
Saber aplicar a partir de los conocimientos adquiridos, las destrezas y habilidades siguientes:
2.1   Capacidad para seleccionar, gestionar y comprender la importancia de la educación vocal en el
contexto educativo musical.
2.2   Capacidad para seleccionar, gestionar y comprender la importancia de la educación instrumental en
el contexto educativo musical.
2.3   Capacidad para seleccionar, gestionar y comprender la importancia del análisis en el contexto
educativo musical.
2.4   Capacidad para participar en la elaboración y diseño de estrategias de experiencias basado la
creatividad, comprensión, diversidad de lenguajes musicales y nuevas tecnologías.
Capacidad para conocer y reflexionar sobre la percepción social de la Música y sus implicaciones
sociales.
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Capacidad para utilizar las TICs como elemento básico para buscar, obtener, procesar y seleccionar
información y para exponer los resultados de los trabajos realizados
Capacidad para presentar valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás

5.5.1.3 CONTENIDOS

4. La Música en la Educación Secundaria:
La enseñanza de la música en secundaria y bachillerato, parte de la realidad de conocer las
características psicopedagógicas del alumno/a de estos ciclos formativos. Así mismo del dominio de
la LOE y lo recursos pedagógicos relacionados con los aspectos vocales, instrumentales, sistemas de
notación musical, de las TIC’s entre otras.
 
El saber diseñar la educación musical desde la perspectiva del análisis, de su estructura y dinámica
según la LOE, conlleva sobrepasar los conocimientos sobre la historia de la música desde un ámbito
descriptivo, por lo que es necesario conocer la epistemología, las implicaciones sociales y tecnológicas,
su valor cultural y educativo, entre otras, que constituyen elementos fundamentales en la configuración del
conocimiento profesional docente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Como materia inscrita en el módulo Complementos para la Formación Disciplinar, implica la adquisición de
competencias y contenidos propios del Máster y que no son impartidos en las correspondientes titulaciones
de los egresados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100
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Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (Música)

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad para identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la
especialidad y plantear alternativas y soluciones utilizando indicadores de calidad
Capacidad para conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la educación
musical
Capacidad para aplicar a las materias de la especialidad metodologías y técnicas básicas de
investigación y evaluación educativas
Capacidad para diseñar y desarrollar proyectos de investigación, innovación y evaluación en la enseñanza
de las materias de la especialidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

5. Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (Música):
1. Investigación y práctica educativa musical.
2. Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación musical.
3. Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, seguimiento y evaluación aplicada a la práctica

docente musical.
4. Diseño de actividades interdisciplinares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).
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Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

 

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .
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CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.

Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.
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CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia, el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
Las funciones sociales de la educación.

2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora y en su relación
con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la función tutorial. Origen familiar  
y éxito escolar.

3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales. Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e intercultural. Educación
e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión educativa y social.

4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.

5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación.

6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual. Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

343 / 431

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.
Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.
Participar en las propuestas de mejora respecto en los distintos ámbitos de actuación, a partir
de la reflexión basada en la práctica.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a
la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
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Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Participar en la definición del proyecto educativo del centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.
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 en
las materias correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación,
la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos
contextos de educación plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan
en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano,
durante la práctica docente.    Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas
necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas
de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas de mejora respecto de la gestión
de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la
reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar estas propuestas de
mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las
PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual,
digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza
y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia
sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales
como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el
aula y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la
comunidad educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con
los prejuicios y las actitudes lingüísticas.
Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del
centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.
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 en
relación con la enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 
Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias
correspondientes a la especialización.
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.
Dominar las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que
facilite el aprendizaje y la convivencia.
Participar en las propuestas de mejora respecto en los distintos ámbitos de actuación, a partir
de la reflexión basada en la práctica.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y
aprendizaje en las materias propias de la especialización.
Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a
la diversidad lingüística de los estudiantes.
Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y
habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de
disciplina y resolución de conflictos.
Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un
lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.
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Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y
aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad
educativa y otros profesionales de la educación.
Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.
Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.
Participar en la definición del proyecto educativo del centro.
Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.
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 en las
materias correspondientes a la especialización.
Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y
coordinada
Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.
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 y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y
profesional.
Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 
Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o
multimedia).
Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo
profesional.
Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos
educativos nuevos o poco conocidos.
Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  
Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras
personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :
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1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100
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Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO ORIENTACIÓN EDUCATIVA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Elaboración y evaluación de planes y programas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Asesoramiento de los proyectos y programas de centro. Elaboración, análisis de estrategias y procesos
de mejora para el logro de un aprendizaje integral, centrado en el estudiante
Conocer los aspectos básicos, conceptuales, de evaluación, diagnóstico e intervención   psicoeducativa
en el ámbito de la acción tutorial, la adaptación y la convivencia escolar.
Ser capaz de diseñar un plan de acción tutorial para un grupo de alumnos de Educación   Primaria y de
Educación Secundaria, adecuado a la realidad de los Centros Educativos.
Ser capaz de analizar las relaciones sociales en el grupo-clase y en el centro educativo
Desarrollar valores y actitudes de tolerancia, respeto por la diversidad, solidaridad con los más
desfavorecidos y trabajo por la igualdad de oportunidades.
Ser capaz de definir los objetivos, técnicas, estrategias, formas de control, evaluación y seguimiento de
una intervención en el ámbito de la orientación académica y profesional.
Ser capaz de elaborar planes y programas en el ámbito educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 1: Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico

   Bloque 1. Elaboración de planes y programas. Fases:

1.1. Contexto.

1.2. Justificación.

1.3. Objetivos.

1.4. Metodología.

1.5. Evaluación.

  Bloque 2. Planes y programas en los centros educativos.

2.1. Plan para la mejora de la convivencia. Mediación de conflictos

2.2. Pan de acción tutorial en los distintos niveles y etapas educativas

2.3. Plan de transición   de Educación Primaria a Educación Secundaria.

2.4. Plan de orientación personal, académico y/o profesional en los distintos niveles. Instrumentos, materiales y recursos.

2.5. Programa de diversificación curricular.

            2.6. Programas para la detección precoz de dificultades en el ámbito académico.

            2.7. Plan para erradicar el absentismo escolar.

            2.8. Programa de habilidades sociales.

            2.9. Programas para la promoción de la salud.

2.10. Plan de asesoramiento al profesorado para la revisión y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.
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CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG15 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica
y profesional de sus hijos.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CG19 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.

CG20 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en
cada caso.

CG21 - 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.

CG22 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.

CG23 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de los planes institucionales para participar con los equipos
directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.

CE16 - Coordinar la elaboración del Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria,
Secundaria, FP y Bachillerato) y el Plan de Orientación Académica y Profesional.

CE17 - Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la
evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.

CE18 - Orientar al alumnado en su conocimiento personal y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de forma que
todo ello facilite su inserción laboral.

CE19 - Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al
mercado laboral y la empleabilidad.

CE20 - Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de convivencia en los centros
educativos

CE22 - Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados
del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.

CE25 - Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico

CE26 - Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. Aplicar programas preventivos de alcance socio-
comunitario.

CE27 - Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del
orientador.
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CE28 - Analizar de manera crítica 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 los demás contextos que
influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.

CE29 - 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.

CE31 - Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos del desarrollo, las
dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y los factores socioculturales.

CE32 - Diseñar y desarrollar intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la
Diversidad.

CE33 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje

CE34 - Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de
investigación y mejora

CE35 - Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.

CE38 - Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.

CE39 - Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación, e identificar los foros
adecuados para difundir los resultados de las propias investigaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Los procesos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Asesoramiento e intervención en los centros educativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación y diagnóstico psicopedagógico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar las funciones de los servicios de apoyo psicológico.
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Analizar y valorar   los diferentes modelos de intervención  .
Conocer y analizar los procesos y estrategias de asesoramiento   .
Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada en la identificación de demandas, intervención y
asesoramiento a los distintos sectores de la comunidad educativa.   

Adquirir los fundamentos téorico-prácticos necesarios para realizar la evaluación psicopedagógica y el
diagnóstico en educació   .
Conocer las tendencias actuales en el ámbito de la evaluación y diagnóstico en educación.
Conocer distintos modelos de evaluación psicopedagógica
Conocer las fases de evaluación psicopedagógica
Conocer de forma práctica e instrumental las técnicas de evaluación psicopedagógica.
Conocer y distinguir las características científicas de los instrumentos y técnicas de evaluación
psicopedagógicas.
Conocer los instrumentos y técnicas a utilizar en función del área, proceso o contexto a evaluar.
Adquirir actitudes éticas en la utilización de los instrumentos de evaluación psicopedagógica.
Integrar los datos de la evaluación en un informe de tipo psicopedagógico
Saber elaborar distintos tipos de informe en función de la demanda o necesidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos asignatura:   Asesoramiento e intervención en los centros educativos.
 
Bloque 1. Servicios de apoyo psicopedagógico
1.1.   Departamento de orientación
1.1.1.          Legislación, organización y funcionamiento
1.1.2.          Plan de intervención
1.1.3.          Coordinación y trabajo en equipo
1.2.   Equipos de sector
1.2.1.          Legislación, organización y funcionamiento
1.2.2.          Plan de intervención
1.2.3.          Coordinación y trabajo en equipo
 
Bloque 2. Modelos básicos de intervención
            2.1. Modelo clínico o modelo de counseling.
            2.2. Modelo de programas.
            2.3. Modelo de consulta.
           
Bloque 3. Identificación de demandas, intervención y asesoramiento en función de:
3.1. Alumnado
            3.1.1. Estudio de casos, modelos y estrategias.
3.2. Profesorado
            3.2.1. Estudio de casos, modelos y estrategias.
3.3. Equipos directivos
3.3.1. Estudio de casos, modelos y estrategias.
3.4. Familias
            3.4.1. Estudio de casos, modelos y estrategias.
3.5. Contextos
3.5.1. Estudio de casos, modelos y estrategias.
 
Bloque 4. Coordinación con otros servicios de la comunidad
            4.1. Servicios sociales
            4.2. Servicios de salud
4.3. Otros servicios
 
Contenidos asignatura: Evaluación y diagnóstico psicopedagógico
 

1. La evaluación en educación.
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1.1. Modelos de evaluación psicopedagógica.
1.1.1. Centrada en sujetos.
1.1.2. Centrada en procesos.
1.1.3. Centrada en contextos.
1.2. El proceso de evaluación psicopedagógica en función de las metas.
1.3. La recogida de información.
       2. La entrevista
2.1. Concepto, tipos, desarrollo, ventajas y limitaciones.
2.2. Fiabilidad y validez de la entrevista.
       3. La observación como técnica de recogida de información en el diagnóstico en educación.
3.1. Unidades de análisis y técnicas de registro
3.2. Lugar de la observación.
3.3. Garantías científicas de la observación.
       4. La auto-observación .
       5. Cuestionarios y tests
5.1. Conceptos y tipos.
5.2. Fiabilidad y validez de los instrumentos.
       6. La sociometría y las técnicas sociométricas.
       7. Evaluación de las distintas áreas, procesos y contextos.
       8. El diagnóstico psicopedagógico
8.1. Características del informe.
8.2. Tipos de informe.
8.3. Contenido del informe psicopedagógico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG14 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CG19 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
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CG20 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en
cada caso.

CG21 - 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.

CG22 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.

CG23 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de los planes institucionales para participar con los equipos
directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.

CE17 - Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la
evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.

CE18 - Orientar al alumnado en su conocimiento personal y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de forma que
todo ello facilite su inserción laboral.

CE21 - 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).

CE22 - Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados
del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.

CE24 - Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y otros servicios, en especial los servicios
sociales, de salud y laborales, para una intervención coordinada.

CE25 - Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico

CE26 - Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. Aplicar programas preventivos de alcance socio-
comunitario.

CE27 - Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del
orientador.

CE28 - Analizar de manera crítica 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 los demás contextos que
influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.

CE29 - 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.

CE30 - Realizar evaluaciones psicopedagógicas y elaborar informes diagnósticos y, en su caso, dictámenes de escolarización para el
alumnado con necesidades de apoyo específico.

CE31 - Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos del desarrollo, las
dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y los factores socioculturales.

CE32 - Diseñar y desarrollar intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la
Diversidad.

CE33 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje

CE34 - Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de
investigación y mejora

CE35 - Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.

CE37 - Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión sobre
la propia práctica.

CE38 - Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.

CE39 - Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación, e identificar los foros
adecuados para difundir los resultados de las propias investigaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

355 / 431

Teoría: actividades on-line 24 100

Teoría: clases teóricas 24 100

Actividades Prácticas 72 100

Trabajo autónomo del alumno 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Educación inclusiva y atención a la diversidad.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Atención a la diversidad en los centros educativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las competencias profesionales a desarrollar en el marco de la educación de la diversidad.
Conocer el marco legislativo para la atención a la diversidad
Conocer las estrategias y recursos en la atención a la diversidad
Adquirir y desarrollar el respeto y la valoración de la diversidad
Planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades
y ritmos de aprendizaje.
Aplicar propuestas y estrategias metodológicas para la atención a la   diversidad
Proponer los cambios necesarios dentro del centro con el fin de ofrecer una educación más inclusiva.
Aportar materiales específicos y adaptados que favorezcan el aprendizaje y participación del alumnado con
necesidades especiales en la actividad ordinaria

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 3: Educación inclusiva y atención a la diversidad.     
 
Bloque 1. Atención a la diversidad.
1.1.   Desarrollo legislativo.
1.2.   Interacción y comunicación en el aula.
1.3.   Educación inclusiva.
1.4.   Propuestas y estrategias para la atención a la diversidad.
1.5.     Asesoramiento al profesorado.
 
Bloque 2. Identificación y necesidades específicas del alumnado derivadas de:
2.1. Dificultades de aprendizaje.
2.2. Discapacidad.
2.3. Trastornos del desarrollo.
2.4. Factores socioculturales.
2.5. Altas capacidades.
 
Bloque 3. Repuesta educativa
3.1. La organización del aula: agrupamientos y formas de trabajo.
3.2. Dinámicas de grupo para atender a la diversidad
3.3. Plan de atención a la diversidad.
3.4. Plan de educación compensatoria.
3.5. Adaptaciones curriculares.
3.6. Software educativo para el alumnado con necesidades educativas específicas.
3.7. Estrategias, materiales y recursos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG14 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG20 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en
cada caso.

CG21 - 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.

CG22 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de los planes institucionales para participar con los equipos
directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.

CE17 - Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la
evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.

CE19 - Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al
mercado laboral y la empleabilidad.

CE21 - 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).

CE22 - Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados
del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.

CE23 - 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.

CE26 - Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. Aplicar programas preventivos de alcance socio-
comunitario.

CE27 - Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del
orientador.
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CE28 - Analizar de manera crítica 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 los demás contextos que
influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.

CE29 - 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.

CE31 - Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos del desarrollo, las
dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y los factores socioculturales.

CE32 - Diseñar y desarrollar intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la
Diversidad.

CE33 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje

CE34 - Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de
investigación y mejora

CE35 - Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.

CE36 - 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.

CE39 - Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación, e identificar los foros
adecuados para difundir los resultados de las propias investigaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación e innovación en educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de investigación y mejora

Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas

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.

Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión sobre la propia práctica

Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.

Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación, e identificar los foros adecuados para difundir los resultados de las propias investigaciones.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materia 4: La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio.
 
Bloque 1. Características de la investigación educativa
1.1.        Características generales de la investigación científica  
1.2.        La investigación educativa. Paradigmas de investigación
1.3.        La investigación cualitativa. Características y procedimientos
1.4.        La investigación cuantitativa.   Características generales
 
Bloque 2. Fases generales de la investigación en educación
2.1.   Planteamiento de cuestiones de investigación, documentación, fundamentación y definición de
objetivos.   
2. 2. Métodos y diseños de investigación
2.2.1. Métodos experimentales
2.2.2. Métodos cuasi-experimentales
2.2.3. Métodos ex post facto comparativos y correlacionales
2.2.4. Métodos predictivos y causales
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2.2.5. Métodos / técnicas descriptivas
2.2.6. Investigación experimental de caso único
2.2.7. Investigaciones instrumentales (desarrollo y/o adaptación de instrumentos de evaluación)
2.3. Técnicas estadísticas de análisis de datos
      2.3.1. Técnicas se análisis en función del método, el diseño y el tipo de datos.
2.3.1. Procedimientos de análisis de datos e interpretación de resultados con programas estadísticos
implementados en ordenador.
2.4. Resultados, discusión, conclusiones e implicaciones para la práctica.    
 
 
Bloque 3. Innovación y mejora de la calidad educativa basada en la investigación.   
3.1. Investigaciones relevantes y actuales sobre mejora de la calidad educativa
3.1.1. Investigaciones en el ámbito de la orientación
3.1.2. Investigaciones en el ámbito de la educación
3.2. Modelos de evaluación, innovación y mejora de la calidad en educación
3.2.1   Principales enfoques y modelos de calidad aplicados a la educación
3.2.2. Modelos de calidad aplicados a la evaluación de organizaciones educativas.
3.2.3. El modelo de excelencia europeo: EFQM
3.2.4. El modelo de certificación y mejora continua de la familia de Normas ISO 9000
3.3. El proceso de innovación en educación
3.3.1. Identificación del problema. La reflexión sobre la propia práctica como fuente de identificación.  
Planificación por proyectos, planes y programas. Trabajo en equipo. Propuestas de actuación.
3.3.2. Alternativas metodológicas en evaluación y mejora de la calidad. La evaluación de   programas
            3.3.3. Métodos y técnicas de evaluación de la calidad en las organizaciones educativas.
            3.3.4. Difusión de los resultados. Medios y foros de difusión. Los medios tecnológicos.  
            3.3.5. La investigación colaborativa a través de las redes de investigación y las TICs.  
            3.3.6. Factores que facilitan y dificultan los planes de innovación.  

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la
evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.

CE22 - Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados
del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.

CE23 - 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.
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CE27 - Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del
orientador.

CE34 - Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de
investigación y mejora

CE35 - Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.

CE36 - 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.

CE37 - Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión sobre
la propia práctica.

CE38 - Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.

CE39 - Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación, e identificar los foros
adecuados para difundir los resultados de las propias investigaciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Desarrollo, aprendizaje y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Aprendizaje y rendimiento académico, procesos y factores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los factores que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje y su influencia relativa
sobre el rendimiento académico
Conocer y valorar la importancia de los factores individuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de la enseñanza que se
derivan de cada uno de ellos, desde un marco integrador y aplicado
Conocer la importancia de los factores contextuales de tipo formal (enseñanza y centro educativo)
y no-formal (factores familiares y socio-culturales) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sus
implicaciones para la mejora del proceso de E/A y del rendimiento académico
Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos
conocimientos al diseño de la instrucción y la práctica de la enseñanza.
Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información
específica y buenas prácticas docentes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje
1.1. Enseñanza, aprendizaje y rendimiento académico
1.2. Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)
1.3. Un modelo integrador del proceso E/A.
1.3.1. Condicionantes del aprendizaje
1.3.2. Procesos de aprendizaje
1.3.3. Resultados de aprendizaje
1.4. Modelos de investigación sobre el rendimiento académico
 
Bloque 2. Factores o condicionantes internos del aprendizaje y del rendimiento. Características
individuales.
2.1. Características intelectuales y sus implicaciones para el diseño instruccional.
2.2. Características de personalidad y sus implicaciones para el diseño instruccional.
2.3. Características motivacionales y sus implicaciones para el diseño instruccional.
2.4. Influencia de los factores personales en los modelos estructurales sobre el rendimiento académico.  
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Bloque 3. Factores o condicionantes externos del aprendizaje y del rendimiento. Características del
contexto.
3.1. El contexto instruccional.
3.1.1. Elementos formales de la enseñanza
3.1.2. Factores de eficacia de los centros educativos
3.1.3. Modelos y resultados de investigación sobre la eficacia de los centros educativos
3.2. El contexto socio-cultural
3.2.1. El contexto familiar
3.2.2. El contexto socio-cultural.
 
Bloque 4. Teorías y modelos del aprendizaje y del desarrollo. Implicaciones para el diseño  
instruccional.
4.1. Aprendizaje, desarrollo e instrucción.
4.2. Teorías del aprendizaje y sus implicaciones educativas e instruccionales  
4.2.1. Teorías conductistas del aprendizaje
4.2.2. Teorías cognitivas del aprendizaje
4.2.3. El enfoque constructivista
4.2.4. El aprendizaje situado. El diseño de ambientes globales eficaces de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG19 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.

CGe13 - Identificar y valorar los factores que inciden en la capacidad de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento académico.

CGe14 - Conocer y valorar la importancia de los factores individuales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes
planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de la enseñanza que se derivan de cada uno de ellos, desde un marco
integrador y aplicado.

CGe15 - Conocer la importancia de los factores contextuales de tipo formal (enseñanza y centro educativo) y no-formal (factores
familiares y socio-culturales) en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y sus implicaciones para la mejora del proceso de E/A y del
rendimiento académico.

CGe16 - Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al
diseño de la instrucción y la práctica de la enseñanza

CGe24 - Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica
y buena práctica profesional
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los sistemas de orientación en el contexto de los centros educativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico, los modelos actuales de orientación y sus características.

Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y conocer la funcionalidad de los procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y
didáctica

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

Participar en la definición y elaboración del proyecto educativo, el diseño y 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 mejora de la convivencia.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. Modelos de orientación e intervención educativa. Características y evolución.

1.1. Concepto, principios y funciones de la orientación en el contexto educativo

1.2. Evolución de los modelos de orientación desde la perspectiva teórico-conceptual

1.3. Evolución de los modelos de orientación desde la perspectiva organizativa.

1.4. Evolución histórica de la orientación educativa en España y en el mundo.

1.5. El modelo impulsado por la Reforma educativa.

 

Bloque 2.   Modelos organizativos de carácter institucional de la orientación e intervención psicopedagógica en el contexto educativo

2.1. Funciones de orientación del profesorado. La tutoría.

2.2. El departamento de orientación en los centros educativos

2.3. Los equipos de orientación educativa de sector  

2.4. El perfil profesional del orientador educativo.

 

Bloque 3. Características, organización y funcionamiento de los centros educativos

3.1. Estructura orgánica y funcional de los centros de educación infantil y primaria

3.2. Estructura orgánica y funcional de los centros de educación secundaria

 

Bloque 4.   Planes y programas de los centros educativos

4.1.   El proyecto educativos de centro

4.2. El proyecto curricular de etapa, las programaciones didácticas y el proceso de desarrollo curricular

4.3. La programación general anual de las actividades del centro y la elaboración de la memoria justificativa

4.4. La orientación educativa en la estructura y funcionamiento de los centros. Líneas   generales de actuación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG14 - 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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CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG21 - 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.

CGe17 - Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.

CGe18 - Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y conocer la funcionalidad de los
procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y didáctica.

CGe19 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula

CGe20 - Participar en la definición y elaboración del proyecto educativo, el diseño y desarrollo curricular, y en las actividades
generales del centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la educación, atención a al diversidad, prevención de
problemas de aprendizaje y mejora de la convivencia.

CGe24 - Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica
y buena práctica profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

367 / 431

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad, familia y escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias
y aprendizajes como en la educación en general
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.  
Colaborar con el equipo directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro escolar con
las familias y diseñar estrategias dirigidas a favorecer la participación efectiva y la colaboración de las
familias en los proceso educativos.
Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo cooperativo entre profesionales de la educación,
haciéndoles conscientes de su función educativa, social y cultural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque 1. El ser humano como ser social y cultural.
1.1.   Cultura, educación y socialización: La familia y el grupo de iguales y el uso de las nuevas
tecnologías de la comunicación como agentes de socialización.
1.2.   Las funciones sociales de la educación.
 
Bloque 2. La función educadora de la familia.
2.1. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y familiares.
2.2. Modelos de familia en la sociedad actual, su incidencia en la función educadora y en su relación con
la institución educativa.
2.3. Cambios familiares y nuevos roles de género. La democratización de las relaciones familiares.
Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.
 
Bloque 3. Orientación educativa y familia.
3.1.   Contexto familiar y rendimiento académico.
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3.2.   Origen familiar éxito y fracaso escolar. La relación familia-institución educativa: la función tutorial.
3.3.   Formación del profesorado en orientación familiar. La escuela de Padres.  
 
Bloque 4. Migraciones, diversidad cultural y educación.
4.1. Los retos educativos en las sociedades multiculturales.
4.2. El problema de la exclusión educativa y social.
4.3. La atención del alumno inmigrante en el sistema educativo. Los programas de educación
compensatoria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG14 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG22 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.

CG23 - 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.

CGe21 - Comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y aprendizajes
como en la educación en general.

CGe22 - 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.

CGe23 - Colaborar con el equipo directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro escolar con las familias y
diseñar estrategias dirigidas a favorecer la participación efectiva y la colaboración de las familias en los proceso educativos

CGe24 - Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica
y buena práctica profesional

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
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el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura en el entorno en el que está ubicado.

 

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada caso.

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.

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.  

Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y conocer la funcionalidad de los procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y
didáctica.

 

Participar en la definición y elaboración del proyecto educativo, el diseño y 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 mejora de la convivencia.  

Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de los planes institucionales para participar con los equipos directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.

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).

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.

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.  

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

 

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

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

Analizar la realidad escolar en la que se realicen las prácticas, utilizando los marcos teóricos adquiridos en el máster.  

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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

 

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

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

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 iniciativas personales.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.

Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.  

Coordinar la elaboración del Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato) y el Plan de Orientación Académica y Profesional.

Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del
curriculum.

Orientar al alumnado en su conocimiento personal y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de forma que todo ello facilite su inserción laboral.

Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al mercado laboral y la empleabilidad.

Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de convivencia en los centros educativos.

Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.  

Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. Aplicar programas preventivos de alcance socio-comunitario.

Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del orientador.

Realizar evaluaciones psicopedagógicas y elaborar informes diagnósticos y, en su caso, dictámenes de escolarización para el alumnado con necesidades de apoyo específico.

Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos del desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y los factores socioculturales.

Diseñar y desarrollar intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la Diversidad.

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

Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de investigación y mejora.

Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.
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Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión sobre la propia práctica.

 

Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.  

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 ese ejercicio.

Planificar, desarrollar y evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que llevan a emprender actividades de investigación y mejora.

Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada y revisar la propia experiencia desde el punto de vista de las competencias adquiridas durante la realización del prácticum.

Reflejar las competencias desarrolladas en el practicum y en el resto de las materias, en el Trabajo fin de Máster de forma que éste compendie la formación adquirida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:
1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura
pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno
2. Estudio y análisis dela planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño
Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL),
Proyecto Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula
(PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.
3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o
Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.
4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el   Departamento
de orientación
5. Observación y análisis de actividades propias del departamento de orientación.
6. Análisis de procesos de innovación y mejora de la enseñanza en el centro
8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente.
9.   Análisis de actuaciones del centro y del departamento de orientación acerca de la atención a la
diversidad.
10. Análisis de los modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento y propuestas de
nuevas prácticas.
 
Prácticum 2:
1. Conocimiento del las diferentes líneas de actuación del departamento de orientación de los IES o de
los servicios psico-pedagógicos escolares de sector (SPES).
2. Conocimiento y valoración de los planes del departamento de orientación: Plan de Acción Tutorial
(PAT),   Plan de Atención a la Diversidad; Plan de Orientación académica y profesional y de apoyo al
proceso de enseñaza-aprendizaje, etc.
3. Conocimiento y valoración de los recursos disponibles en el Departamento de Orientación.
4. Propuesta de un plan de actuación en uno de los ámbitos de responsabilidad del departamento de
orientación.
5. Establecimiento de un procedimiento de evaluación del programa de actuación.   
 
Trabajo Fin de Máster :
1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo. Establecimiento de objetivos, contenidos
y estructuración del Trabajo Fin de Máster
 
2.   Propuesta y diseño de evaluación de un plan de intervención en una de las tareas propias del
departamento de orientación.   
3. Elaboración de una memoria sobre las actividades realizadas por el departamento de orientación.
4. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CG19 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.

CG20 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en
cada caso.

CG21 - 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.

CG22 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.

CG23 - 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.

CGe18 - Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y conocer la funcionalidad de los
procesos y órganos de dirección, participación y coordinación pedagógica y didáctica.

CGe20 - Participar en la definición y elaboración del proyecto educativo, el diseño y desarrollo curricular, y en las actividades
generales del centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la educación, atención a al diversidad, prevención de
problemas de aprendizaje y mejora de la convivencia.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

CP5 - 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 ese ejercicio.

CP6 - Analizar la realidad escolar en la que se realicen las prácticas, utilizando los marcos teóricos adquiridos en el máster.

CP7 - Planificar, desarrollar y evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento
psicopedagógico.

CP8 - Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada y revisar la propia experiencia desde el punto de vista de
las competencias adquiridas durante la realización del prácticum.

CP9 - Reflejar las competencias desarrolladas en el practicum y en el resto de las materias, en el Trabajo fin de Máster de forma que
éste compendie la formación adquirida.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE15 - Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de los planes institucionales para participar con los equipos
directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.

CE16 - Coordinar la elaboración del Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria,
Secundaria, FP y Bachillerato) y el Plan de Orientación Académica y Profesional.

CE17 - Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de la
evaluación, y ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del curriculum.

CE18 - Orientar al alumnado en su conocimiento personal y en la adopción de decisiones académicas y profesionales, de forma que
todo ello facilite su inserción laboral.

CE19 - Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al
mercado laboral y la empleabilidad.

CE20 - Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de convivencia en los centros
educativos

CE21 - 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).

CE22 - Identificar necesidades, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados
del análisis de los centros educativos y los sistemas relacionados.

CE23 - 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.

CE26 - Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. Aplicar programas preventivos de alcance socio-
comunitario.

CE27 - Conocer y emplear herramientas digitales útiles en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del
orientador.

CE29 - 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.

CE30 - Realizar evaluaciones psicopedagógicas y elaborar informes diagnósticos y, en su caso, dictámenes de escolarización para el
alumnado con necesidades de apoyo específico.

CE31 - Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos del desarrollo, las
dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y los factores socioculturales.

CE32 - Diseñar y desarrollar intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la
Diversidad.

CE33 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje

CE34 - Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de
investigación y mejora

CE35 - Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.

CE37 - Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión sobre
la propia práctica.

CE38 - Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
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aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO PROCESOS SANITARIOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientación profesional en la educación secundaria. Procesos sanitarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Atención a la diversidad y sanidad en educación secundaria. Procesos sanitarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Formación en educación secundaria. Procesos sanitarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Conocer   los   contenidos   curriculares    de   las   materias   relativas   a   la   especialización docente
correspondiente.
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
  Buscar,   obtener,   procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursadas.
Adquirir   estrategias   para   estimular   el   esfuerzo   del   estudiante   y   promover   su capacidad  
para   aprender   por   s i   mismo   y   con   otros   y   desarrollar   habilidades   de pensamiento   y   de  
decisión   que   faciliten   la   autonomía,   la   confianza   e   iniciativas personales.
Desarrollar   las   funciones   de   tutoría   y   orientación   de   los   estudiantes   de   manera
colaborativa y coordinada.
Trabajar   en   equipo   con   otros   profesionales   de   la   educación,   enriqueciendo   su formación.
Desarrollar   hábitos   y   actitudes   para   aprender   a   aprender   a   lo   largo   de   su   posterior
desarrollo profesional.
  Aplicar   los   conocimientos   adquiridos   y   la   capacidad   de   resolución   de   problemas   a
entornos educativos nuevos o poco conocidos.
Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.
Conocer la historia y los desarrollos recientes de   las materias   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   las materias
correspondientes.
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   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 el aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Orientación profesional en la educación secundaria. Procesos sanitarios:
La Orientación Profesional en la Educación Secundaria, Procesos sanitarios, en los currículos vigentes
para la Educación Secundaria.
Implicaciones del trabajo.
Concepto de Orientación Profesional.
Desarrollo histórico de la Orientación Profesional.
Teorías, enfoques y modelos de la Orientación Profesional.
La Educación para la Carrera.
Institucionalización de la Orientación Profesional y su situación en la Unión Europea.
Metodología de investigación y evaluación en Orientación Profesional.
Intervención.
La Orientación Profesional en el campo de las organizaciones y la transición a la vida activa.
Programas de Orientación Profesional.
Madurez vocacional.
     2. Atención a la diversidad y sanidad en educación secundaria. Procesos sanitarios:
Introducción a la educación especial: concepto e historia.
Modelos en educación especial.
La integración escolar.
La individualización de la enseñanza.
Educación especial y curriculum.
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Retraso mental.
Trastornos emocionales y conductuales.
Trastornos de la comunicación.
Superdotación y talento.
El papel de la Atención a la Diversidad y Sanidad en Secundaria en la cultura (ciencia, arte, tecnología,
etc.) actual. Procesos Sanitarios.
     3. Formación en educación secundaria. Procesos sanitarios.
Los fundamentos del diseño curricular y de la programación didáctica.
Objetivos y competencias
Contenidos
Principios, métodos y procedimientos de enseñanza-aprendizaje
Evaluación del aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100
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Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procedimientos sanitarios y asistenciales I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procedimientos sanitarios y asistenciales II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ofrecer una visión general e integradora de las ciencias de la salud, que pueda servir de conexión entre
todas las disciplinas y especialidades que las conforman
  Analizar los problemas de salud, sus determinantes y la respuesta de las instituciones y las políticas
sanitarias, con un especial énfasis en las medidas de prevención y de promoción de la salud
Conocer, para el ámbito de las ciencias de la salud, los conceptos, los métodos y las técnicas necesarias
para afrontar los problemas y cuestiones relacionados con la producción, difusión y recuperación de la
información científica, las técnicas de trabajo científico y el uso del lenguaje de especialidad

Identificar estados de salud y bienestar.
Conocer las enfermedades prevalentes en todas las etapas del ciclo vital: vinculado a salud mental,
enfermería materno infantil, geriatría gerontología y enfermería del adulto –EMQ-)
Identificar las necesidades básicas de las personas sanas y la pérdida de autonomía durante la
enfermedad
Preparar pacientes para la realización de pruebas diagnósticas
Realizar maniobras de resucitación cardiopulmonar básica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procedimientos sanitarios y asistenciales I:
1.           Introducción: conceptos de salud y enfermedad
2.           El método en las ciencias de la salud
3.           Los componentes de las ciencias de la salud (I). El estudio del ser humano en estado de salud.
4.           Los componentes de las ciencias de la salud (II). El estudio del ser humano en estado de
enfermedad.
5.           Los componentes de las ciencias de la salud (III): La prevención de la enfermedad y la promoción
de la salud
6.           El acto clínico y la relación profesional de la salud-paciente

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

381 / 431

7.           Las instituciones sanitarias
8.           Demografía y salud: los procesos transicionales
9.           El lenguaje de las ciencias de la salud
10.        Producción, difusión y recuperación de la información en ciencias de la salud
 
Procedimientos sanitarios y asistenciales II:
1.          Pedagogía del cuidado en todas las etapas del ciclo vital. Nuevas demandas de salud. Principios
básicos de atención en la dependencia y cronicidad.
2.          Valoración, planificación, intervención y evaluación de las necesidades básicas en personas sanas
y enfermas. Necesidades básicas de salud, cultura y género.
3.          Didáctica de las pruebas diagnósticas y terapeúticas. Preparación, desarrollo y cuidados
posteriores.
4.          Metodología docente del Soporte Vital Básico (SVB). Aplicación del SVB. Principios generales en
las actuaciones en situación de urgencia y emergencia.
5.          Principios   de la relación terapéutica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.
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CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación en Educación Secundaria. Procesos Sanitarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Innovación docente en Procesos Sanitarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer   los   contenidos   curriculares    de   las   materias   relativas   a   la   especialización docente
correspondiente.
Conocer el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje
respectivos.
Buscar,   obtener,   procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia),
transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias
propias de la especialización cursadas.
Adquirir   estrategias   para   estimular   el   esfuerzo   del   estudiante   y   promover   su capacidad  
para   aprender   por   s i   mismo   y   con   otros   y   desarrollar   habilidades   de pensamiento   y   de  
decisión   que   faciliten   la   autonomía,   la   confianza   e   iniciativas personales.
Desarrollar   las   funciones   de   tutoría   y   orientación   de   los   estudiantes   de   manera
colaborativa y coordinada.
Trabajar   en   equipo   con   otros   profesionales   de   la   educación,   enriqueciendo   su formación.
Desarrollar   hábitos   y   actitudes   para   aprender   a   aprender   a   lo   largo   de   su   posterior
desarrollo profesional.
Aplicar   los   conocimientos   adquiridos   y   la   capacidad   de   resolución   de   problemas   a entornos
educativos nuevos o poco conocidos.
Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas.

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

384 / 431

Conocer   los   desarrollos   teórico-prácticos   de   la   enseñanza   y   el   aprendizaje   de   las materias
correspondientes.
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.
Identificar los problemas relativos   a   la   enseñanza   y el aprendizaje de las materias de la
especialización y plantear alternativas y soluciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Investigación en Educación Secundaria.   Procesos Sanitarios:
Investigación educativa: paradigmas.
Variables, problemas de investigación e hipótesis.
Localización y revisión de la literatura de investigación.
Sujetos y muestreo.
Investigación cualitativa.
Investigación descriptiva.
Investigación correlacional.
Investigación causal-comparativa.
Investigación experimental.
Investigación experimental de caso único.
Análisis de datos: Pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas.
Análisis de datos a través de ordenador.
Innovación docente en Procesos Sanitarios:
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
de la especialización y plantear alternativas y soluciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes
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CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del diseño curricular.  

Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción (proyectos de centros y de aula).

Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias, metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un aprendizaje integral, centrado en
el estudiante.  

Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  

Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-line y de contextos digitales en el diseño curricular general

 

Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de adecuación curricular a contextos diferenciados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:

Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  

1.1.         La estructura general del diseño curricular

1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria

1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.

1.3.1. Justificación.

1.3.2 Objetivos y competencias generales.

1.3.3 Núcleos de contenido  

1.3.4 Orientaciones metodológicas

1.4.5 Criterios de evaluación.

Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.

            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.

2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.

Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.

            3.1. Elementos de la programación didáctica.

            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.

            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.

Diseño de contextos y metodologías

          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje

           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.
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CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:
Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje   
1.1.       Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.
1.2.       Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)
1.3.       Un modelo integrador del proceso E/A
Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.
2.1.       Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.
2.2.       Desarrollo personal.
2.3.       Desarrollo social.
Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas
3.1.       Teorías conductistas del aprendizaje
3.2.       Teorías cognitivas del aprendizaje
3.3.       Nuevas teorías del aprendizaje
             3.3.1. La aproximación constructivista
             3.3.2. El aprendizaje situado
3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.
Bloque 4. Motivación para el aprendizaje
             4.1. La motivación en el contexto educativo
             4.2. Aproximaciones teóricas
             4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar
4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.
 
 
3. Disfunciones del aprendizaje y del    desarrollo en la adolescencia:
Conceptos básicos.
Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.
Disfunciones del comportamiento.
Déficits sensoriales
Trastornos motores.
Discapacidad intelectual.
Sobredotación intelectual
Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

cs
v:

 1
03

22
72

79
61

24
60

06
49

39
41

8



Identificador : 4310483

391 / 431

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.
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Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia,
el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de
socialización. Las funciones sociales de la educación.
2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y
familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora
y en su relación con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género.
La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la
función tutorial. Origen familiar   y éxito escolar.
3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales.
Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e
intercultural. Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión
educativa y social.
4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.
5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de
la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual.
Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100

Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.
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Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada
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Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.
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CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios
grupales de seguimiento, tutorías
individuales

15 100

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0
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5.5 NIVEL 1: MÓDULO TECNOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Tecnología I: aspectos fundamentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la Tecnológía II: planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las posibles causas del desinterés y el fracaso en el aprendizaje de la Tecnología,
especialmente de aquellas que pueden ser modificadas por la enseñanza y el desarrollo profesional
Conocer la existencia de ideas espontáneas de las personas sobre conceptos que afectan al aprendizaje
de la Tecnología, formas de detectarlas, posible origen y persistencia. Conocer recursos (revistas, webs,
libros) donde conseguir información sobre este aspecto
Conocer los aspectos esenciales de la metodología de proyectos y ser capaz de estructurar el currículo
en torno a la misma, siendo el elemento conductor el binomio conocimiento-acción a través de una
investigación guiada.
Ser capaz de analizar las visiones deformadas del proceso tecnológico que se transmiten en la
enseñanza y en los medios de comunicación.
Saber analizar crítica y justificadamente la forma en que se desarrolla un proyecto técnico, y ser
capaz de transformar un el proceso tecnológico de solución de problemas en una serie de actividades
encaminadas a diseñar una solución, construir la solución elegida, verificar su correcto funcionamiento,
valorar su posible impacto y difundir la solución adoptada.
Saber analizar crítica y justificadamente la forma en que se enseña a abordar problemas en tecnologías,
y ser capaz de convertir los típicos proyectos guiados que provocan un mero activismo, en situaciones
problemáticas abiertas, abordadas con una metodología investigativa que favorezca tanto el aprendizaje
conceptual, como la adquisición de hábitos metodológicos y actitudinales, que permitan enfrentarse a
problemas novedosos.
Saber analizar crítica y justificadamente la forma en que se introducen los conceptos, modelos y teorías
en la enseñanza basada en la transmisión de conocimientos en su estado final. Conocer alternativas,
para algunos de los conceptos y modelos importantes, coherentes con la investigación didáctica actual
Saber estructurar un tema a partir de problemas fundamentales de la Tecnología, desarrollando los
contenidos a tratar en forma de secuencia de actividades que permiten avanzar en la solución al
problema planteado mediante investigación guiada
Conocer la historia, epistemología e impacto social de algunas de las grandes ideas científico-
tecnológicas, y ser consciente de la importancia de este conocimiento para poder transmitir una visión
dinámica de las mismas
Saber cómo generar un clima de aula –y cómo contribuir a un clima de centro- que favorezca las
actitudes positivas de los alumnos hacia el aprendizaje de la Tecnología
Conocer las orientaciones y los contenidos, establecidos en la legislación, de las asignaturas de
Tecnología en la ESO (Tecnologías, Taller de tecnologías y Tecnologías), de Tecnologías Industrial en
1er curso de Bachillerato, de Tecnologías Industrial y Electrotecnia en 2º curso de Bachillerato, así como
disponer de criterios para seleccionar, secuenciar y organizar los contenidos en los distintos cursos
Ser capaz de proponer justificadamente una serie de criterios para analizar en qué medida en un aula se
están generando oportunidades adecuadas para aprender Tecnologías
Ser consciente de la crisis medioambiental en que se encuentra nuestro planeta y de la ineludible
necesidad de tratar las relaciones ciencia- técnica – sociedad – ambiente en el desarrollo de los temas
de las asignaturas de Tecnología, con la finalidad de fomentar una ciudadanía que pueda participar
racionalmente en la toma de decisiones
Identificar y justificar aspectos que deben formar parte de la alfabetización científica-tecnológica de todos
los ciudadanos y la contribución de una adecuada enseñanza de la Tecnología para alcanzar dicho
objetivo
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Concebir la evaluación como un instrumento de intervención para ayudar a aprender y enseñar mejor y
planificar un sistema de evaluación para un tema de un modo coherente con esta concepción
Saber analizar justificadamente la evaluación habitual (que identifica evaluación con calificación
terminal) así como el pensamiento docente espontáneo en que se apoya. Ser consciente de la gran
influencia de la evaluación sobre las actitudes y logros de los estudiantes
Saber estructurar un tema a partir de problemas y proyectos fundamentales de la Tecnología,
desarrollando los contenidos a tratar en forma de secuencia de actividades, trabajos y proyectos que
permiten avanzar en la solución al problema planteado mediante investigación guiada
Saber organizar de un modo eficaz el trabajo de los alumnos en una clase interactiva, creando un
ambiente de inmersión en la cultura científica-tecnológica, favorecedor de la implicación de todos
Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas
Ser consciente de la crisis medioambiental en que se encuentra nuestro planeta y de la ineludible
necesidad de tratar las relaciones ciencia- técnica – sociedad – ambiente en el desarrollo de los temas
de las asignaturas de Tecnología, con la finalidad de fomentar una ciudadanía que pueda participar
racionalmente en la toma de decisiones
Ser capaz de organizar y planificar actividades en que se utilicen las TIC como un instrumento para  
contribuir a la solución de un problema dentro de un proyecto tecnológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Didáctica de la Tecnología I: aspectos fundamentales:
-Qué vamos a estudiar y por qué
o         Posibles causas del desinterés de los alumnos hacia el mundo tecnológico
o         ¿Qué debería saber y saber hacer un profesor de Tecnología para “enseñar bien”?
-Profundización en alguno de dichos aspectos: ¿qué supone “conocer la materia” para enseñarla?
-   Factores que influyen en la forma de enseñar de un profesor
o         Presentación y justificación del plan de la asignatura. La Didáctica de las Ciencias y la Tecnología
como un campo de conocimiento disciplinar.
-El aprendizaje de los conocimientos tecnológicos: importancia del pensamiento espontáneo e
implicaciones didácticas. Modelos de enseñanza para el cambio conceptual y epistemológico.
Fundamentación del modelo de enseñanza por investigación guiada. Aproximación a la naturaleza del
proceso tecnológico. Visiones deformadas de la tecnología transmitidas por la enseñanza y los medios
de comunicación.
-Análisis de los proyectos técnicos y prácticas en la enseñanza y el aprendizaje de la Tecnología.
Transformación de situaciones problemáticas habituales. Transformación de actividades TIC habituales.
Distintos tipos de actividades prácticas.
-¿De verdad enseñamos a los alumnos a enfrentarse a problemas?. Análisis y transformación de los
“problemas de lápiz y papel” y de los “proyectos como mero seguimiento de instrucciones” habituales.
§       La estructura de los temas y los cursos. Análisis de la estructura habitual de los temas y cursos y
de la forma en que se introducen conceptos, modelos y teorías. La transformación de los currículos en
programas de actividades y de trabajo, con una estructura problematizada, coherente con las propuestas
actuales de la investigación en didáctica de las ciencias y la tecnología.
-La elaboración de un proyecto curricular para la enseñanza de la Tecnología en la ESO y el
Bachillerato. Estudio del Diseño Curricular Base de la Comunidad Valenciana. La secuenciación de
contenidos en la práctica: criterios y análisis de la secuenciación del centro donde se realizará el
Practicum.
-Actitudes hacia la Tecnología y su aprendizaje. Clima del aula y del centro. Las primeras clases.
Elaboración de redes de observación para el análisis del funcionamiento de una clase. Planificación de
actividades extraescolares.
-¿Por qué es importante enseñar Tecnología? La alfabetización científico-tecnológica. Valor formativo y
cultural de las ciencias y la tecnología.
 
 
2. Didáctica de la Tecnología II: planificación, desarrollo y evaluación de unidades didácticas:
-La evaluación como un instrumento para favorecer el aprendizaje y la mejora de la enseñanza
-Por qué es importante evaluar. Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación.
-Aspectos de la evaluación que podemos controlar (contenidos que son objeto de evaluación; tipo de
aprendizaje que se favorece con las actividades de evaluación; influencia en las actitudes y expectativas
de alumnos y profesores; periodicidad; evaluación y calificación; la evaluación de la enseñanza). Análisis
de dichos aspectos en la enseñanza convencional y su transformación.
-La planificación de los temas y la evaluación
-La transformación del currículo de Tecnología en la ESO en programas de actividades y trabajo para el
aula
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-Análisis y desarrollo de temas de Tecnologías, Taller de Tecnologías y Tecnología en la ESO (se partirá
de programas de actividades elaborados por equipos de profesores expertos)
-La transformación del currículo de las asignaturas del área de Tecnología en el Bachillerato en
programas de actividades y trabajo para el aula
Análisis y desarrollo de temas de Tecnologías Industrial de 1º de Bachillerato; de Tecnologías Industrial de 2º de
Bachillerato y de Electrotecnia de 2º de Bachillerato (se partirá de programas de actividades elaborados por equipos de
profesores expertos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización.

CE2 - Conocer los contenidos que se cursan en las respectivas enseñanzas

CE3 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de
las mismas.

CE4 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares

CE5 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes.

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE7 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE10 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al
esfuerzo.

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 30 100

Teoría: clases teóricas 30 100

Actividades Prácticas 90 100

Trabajo autónomo del alumno 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mecanismos, Máquinas y Automatización.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electricidad, electrotécnia y electrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los contenidos que se cursan en la enseñanza de la Tecnología en Secundaria Obligatoria, y
Tecnología Industrial en Bachillerato
Conocer el valor formativo y cultural de la Tecnología.
Conocer la Historia de la Tecnología y los múltiples desarrollos tecnológicos actuales para poder
transmitir una visión dinámica de su evolución
Conocer y reflexionar sobre la percepción ciudadana y de los estudiantes sobre diferentes aspectos de
la Tecnología y las implicaciones de las mismas en su enseñanza
Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos de Tecnología en
Secundaria Obligatoria y de Tecnología Industrial en Bachillerato
Trabajar de forma cooperativa, valorando de manera crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los
demás
Utilizar las TICs para buscar, obtener, seleccionar y procesar información y documentación adecuada a los
contenidos de Tecnología y Tecnología Industrial a enseñar, y para exponer los resultados de los trabajos
realizados

5.5.1.3 CONTENIDOS

MECANISMOS, MÁQUINAS Y AUTOMATIZACIÓN.
1.                Perspectivas actuales en la enseñanza de la materia. Historia y epistemología de la Tecnología.
2.                Materiales de uso tecnológico.
3.                Mecanismos.
4.                Principios de máquinas.
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5.                Hidráulica técnica.
6.                Sistemas automáticos. Control y programación.
7.                Procedimientos de fabricación y recursos energéticos.
8.                Fuentes y transporte de la energía. Consumo y ahorro energético.
ELECTRICIDAD, ELECTROTÉCNIA Y ELECTRÓNICA
1.          Fenómenos Eléctricos.
2.          Fenómenos Magnéticos y Electromagnéticos.
3.          Circuitos eléctricos en corriente continua y corriente alterna.
4.          Mecanismos y máquinas electromagnéticas.
5.          Componentes electrónicos no lineales.
6.          Medidas en circuitos eléctricos y electrónicos.
7.          Consideraciones sobre la historia y la epistemología de la electricidad y la electrónica. El papel de
la electrotecnia en la cultura actual y su importancia educativa.
8.          Perspectivas y enfoques actuales en la enseñanza de esta materia. El electromagnetismo en los
currículos vigentes para la educación secundaria obligatoria (ESO) y la post-obligatoria (Bachillerato).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia de define en el módulo de formación específica del Master como una parte de los complementos para la formación disciplinar para el ejercicio de la docencia en Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato con la especialización de Tecnología, a la que se asignan asignaturas de la ESO como Tecnología y Tecnologías, y asignaturas del Bachillerato como Tecnología Industrial
I y II, y Electrotecnia.

La diversidad de titulaciones universitarias con acceso directo a esta especialización docente, con su diferente formación disciplinar, justifica que esta materia se considere como obligatoria en el
plan de estudios conducente al título de Master de Profesorado de Enseñanza Secundaria. Esas titulaciones universitarias atienden disciplinas que, incluidas en áreas tecnológicas, forman a los
estudiantes en especializaciones concretas lejos de la generalización de las materias de enseñanza secundaria en cuya docencia se forman los estudiantes del Master .

Por otra parte, la formación disciplinar que los estudiantes del Master han adquirido con anterioridad en sus estudios universitarios correspondientes, son complementados con nuevos conocimientos,
habilidades y actitudes muy relevantes desde la perspectiva de la enseñanza. Así, los conocimientos sobre la historia y la epistemología de la electricidad y el electromagnetismo, sus desarrollos
recientes, las implicaciones sociales, y su valor cultural y educativo, constituyen elementos fundamentales en la configuración del conocimiento didáctico del contenido que se reconoce como el
conocimiento profesional importante y distintivo de los docentes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 18 100

Teoría: clases teóricas 18 100

Actividades Prácticas 54 100

Trabajo autónomo del alumno 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Iniciación a la innovación e investigación en la enseñanza de la Tecnología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificar problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad y
plantear alternativas y soluciones
Analizar críticamente las situaciones de aprendizaje y las actividades de enseñanza para mejorar la
intervención docente, utilizando indicadores de calidad
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Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras y fundamentadas, haciendo uso de las fuentes más
prestigiosas en el ámbito de la especialización cursada,
 
Conocer cómo planificar un proyecto de investigación sobre la enseñanza de las materias
Aplicar a las materias de la especialidad metodologías y
técnicas básicas de investigación y evaluación educativas
Utilizar la investigación sobre la práctica y la innovación para mejorar la enseñanza y el desarrollo
profesional
Presentar un informe escrito con informaciones procedentes de diversas fuentes y reflexiones y
conclusiones personales. Del mismo modo, saber estructurar un artículo para comunicar una innovación
o investigación realizada
Trabajar de forma cooperativa con iguales
Utilizar las TICs para buscar, obtener, procesar y seleccionar informaciones y documentos adecuados a
los contenidos a enseñar y saberlas integrar en el proceso de enseñanza aprendizaje. Del mismo modo,
utilizarlas tanto para aprovechar los recursos disponibles para la innovación e investigación didáctica
como para comunicar eficazmente los resultados de una investigación (comunicaciones, congresos, etc.)
Valorar de forma crítica y reflexiva las aportaciones propias y de los demás.
Saber identificar las propias necesidades formativas, para orientar la formación permanente a lo largo de la
vida profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

Iniciación a la innovación e investigación en la enseñanza de la Tecnología:
 
1.- La importancia de la reflexión sobre la práctica (individual y colectivamente) para el desarrollo
profesional
2.- Identificación de problemas relativos a la enseñanza de la Tecnología y su transformación en
problemas investigables
3.- Familiarización con las principales revistas de innovación e investigación en Didáctica de las Ciencias
y la Tecnología. Principales líneas de investigación didáctica.
4.- La planificación de la investigación. Replicación de un trabajo de investigación publicado en una
revista de investigación didáctica. La estructura de un artículo.
5.- Plan de investigación para la elaboración, puesta a prueba en el aula y evaluación de un tema de una
de las asignaturas del área.
6.- Elaboración de un programa de actividades para el desarrollo de un tema, con justificación –basada
en la investigación didáctica- de las distintas fases y actividades importantes
7.- La formación a lo largo de la vida profesional. Identificación de un itinerario formativo personal..

5.5.1.4 OBSERVACIONES

A lo largo del Practicum los alumnos identificarán problemas que serán analizados utilizando los recursos disponibles (revistas, webs, handbooks, Tesis Doctorales). La replicación de investigaciones
ya publicadas se realizará con los alumnos de los centros que acojan el Practicum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje
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CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE12 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de
calidad.

CE13 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialización y plantear
alternativas y soluciones.

CE14 - 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

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y adaptación curricular

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OBLIGATORIA 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer la ordenación general de Secundaria en el sistema educativo y la estructura del
diseño curricular.  
Conocer y aplicar las estrategias de diseño curricular en cada uno de los niveles de concreción
(proyectos de centros y de aula).
Diseño y coherencia curricular. Estrategias para integrar objetivos, competencias,
metodologías, contenidos, actividades de aprendizaje y evaluación en función de un
aprendizaje integral, centrado en el estudiante.  
Conocer y analizar los principios didácticos que sustentan el desarrollo y la implementación
curricular en el aula del proceso de enseñanza-aprendizaje de los módulos correspondientes.  
Conocer y aplicar las estrategias para una correcta articulación del diseño de aprendizaje on-
line y de contextos digitales en el diseño curricular general
 
Aplicar los conocimientos adquiridos de forma integrada, en la resolución de problemas de
adecuación curricular a contextos diferenciados.
5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diseño y adaptación curricular:
Estructura del Diseño curricular en el sistema educativo  
1.1.           La estructura general del diseño curricular
1.2.        El diseño curricular en el ámbito de la Educación Secundaria
1.3         El diseño curricular base establecido para los módulos de la especialidad        correspondiente.
1.3.1. Justificación.
1.3.2 Objetivos y competencias generales.
1.3.3 Núcleos de contenido  
1.3.4 Orientaciones metodológicas
1.4.5 Criterios de evaluación.
Programación de las intenciones educativas en el segundo nivel de concreción.
            2.1. El proyecto educativo y el proyecto curricular de centro.
2.2. Procedimientos de elaboración de los proyectos curriculares de centro.
Principios psicopedagógicos en la programación didáctica. La elaboración de unidades didácticas.
            3.1. Elementos de la programación didáctica.
            3.2. Las unidades didácticas. Estructura.
            3.3. Criterios para el diseño y desarrollo de una unidad didáctica.
Diseño de contextos y metodologías
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          4.1 Diseño de estrategias metodológicas y actividades de aprendizaje
           4.2 Diseño de contextos on line y aulas digitales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Conocer 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

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG5 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG13 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros de enseñanza.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe4 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y ritmos
de aprendizajes.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe6 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país .

CGe9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora
de la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 10 100

Teoría: clases teóricas 10 100

Actividades Prácticas 30 100

Trabajo autónomo del alumno 75 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.
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Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Disfunciones del aprendizaje y del desarrollo en la adolescencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el lugar que ocupa el estudio del aprendizaje y el desarrollo de la personalidad en la formación psicopedagógica del profesor de enseñanza secundaria   y valorar su utilidad para la práctica
docente.

Conocer los principales elementos que entran a formar parte del proceso de enseñanza –aprendizaje y el lugar que ocupan las variables psicológicas en ese proceso.

Comprender las características del desarrollo de la personalidad global de los adolescentes en los ámbitos, intelectual, personal y social. Y sus implicaciones educativas e instruccionales.

Conocer y comprender los diferentes planteamientos teóricos sobre el aprendizaje, y aplicar dichos conocimientos al diseño de la enseñanza.

Conocer y valorar la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los diferentes planteamientos teóricos, y las implicaciones para la práctica de cada uno de ellos; así como
los programas de desarrollo motivacionalexistentes.    

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

Adquirir los fundamentos psicológicos necesarios para comprender el concepto de disfunciones en el aprendizaje y en el desarrollo en la adolescencia,   y sus tipos.

Conocer las tendencias actuales en el ámbito psicoeducativo para el tratamiento de la diversidad, en general, y para las dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo, en particular.

Conocer y comprender los factores y variables que determinan e influyen en las dificultades de aprendizaje y en los trastornos del desarrollo.

Conocer las características y necesidades educativas de los alumnos con problemas y disfunciones de aprendizaje y   las de los alumnos con deficiencia, discapacidad o minusvalía.

Conocer los recursos psicoeducativos que el sistema aporta para atender las necesidades educativas específicas de los alumnos en la etapa de Educación Secundaria.

Concienciar a los futuros docentes que la atención a las necesidades educativas de los alumnos es una función docente que define la frontera de la auténtica profesionalidad.

Adquirir actitudes y conductas de relación con los demás, trabajo en grupo, búsqueda autónoma de información específica y buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2. Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia:

Bloque 1. El proceso de enseñanza/ aprendizaje  

1.1.      Bases psicopedagógicas de la práctica educativa y de la enseñanza.

1.2.      Modelos del proceso de enseñanza/aprendizaje (E/A)

1.3.      Un modelo integrador del proceso E/A

Bloque 2. La variable edad: Características psicológicas de la adolescencia.

2.1.      Características del desarrollo intelectual. Implicaciones para el diseño de la enseñanza.

2.2.      Desarrollo personal.

2.3.      Desarrollo social.

Bloque 3. Teorías y modelos del aprendizaje y sus implicaciones educativas

3.1.      Teorías conductistas del aprendizaje

3.2.      Teorías cognitivas del aprendizaje

3.3.      Nuevas teorías del aprendizaje

            3.3.1. La aproximación constructivista

            3.3.2. El aprendizaje situado

3.3.3. Implicaciones instruccionales: el diseño de ambientes globales de aprendizaje.

Bloque 4. Motivación para el aprendizaje

            4.1. La motivación en el contexto educativo

            4.2. Aproximaciones teóricas

            4.3. El aprendizaje auto-regulado como modelo integrado de motivación escolar

4.4.   Programas de desarrollo motivacional en el contexto educativo.

 

 

3. Disfunciones del aprendizaje y del   desarrollo en la adolescencia:

Conceptos básicos.

Disfunciones en el aprendizaje: Tipos y causas.
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Disfunciones del comportamiento.

Déficits sensoriales

Trastornos motores.

Discapacidad intelectual.

Sobredotación intelectual

Trastornos Generalizados del Desarrollo: Autismo y Trastornos de amplio espectro

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente.

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG8 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por si mismo y con
otros y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje.

CGe3 - Elaborar propuestas basadas en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales.

CGe5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 12 100

Teoría: clases teóricas 12 100

Actividades Prácticas 36 100

Trabajo autónomo del alumno 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.
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Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad , familia y educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la dimensión social y cultural del ser humano estableciendo relaciones entre la construcción de su identidad y el medio social y cultural en el que vive.

Conocer las funciones sociales de la educación en el mundo actual

Conocer la evolución histórica de la familia así como los nuevos modelos familiares y sus nuevas funciones socializadoras y educativas

Desarrollar habilidades sociales para mejorar la relación familia – institución educativa.

Conocer las características de las sociedades plurales actuales y los retos educativos que plantean con el fin de desarrollar proyectos de educación democrática e intercultural en la educación
secundaria

Reconocer situaciones de desigualdad en relación al género y promover acciones educativas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres en la institución escolar, en la familia y en el grupo de
iguales.

Comprender la influencia de las tecnologías y de los lenguajes audiovisuales en la vida de los adolescentes y los desafíos educativos que plantean.

Desarrollar competencias profesionales que faciliten el trabajo colaborativo entre docentes siendo conscientes de su función educativa , social y cultural .

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El ser humano como ser social y cultural. Cultura, educación y socialización: La familia,
el grupo de iguales y el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación como agentes de
socialización. Las funciones sociales de la educación.
2. La función educadora de la familia. Evolución histórica de la familia. Cambios sociales y
familiares. Modelos de familia en la sociedad actual , su incidencia en la función educadora
y en su relación con la institución educativa. Cambios familiares y nuevos roles de género.
La democratización de las relaciones familiares. La relación familia-institución educativa: la
función tutorial. Origen familiar   y éxito escolar.
3. Migraciones, diversidad cultural y educación. Características de las sociedades actuales.
Los retos educativos en las sociedades multiculturales. La educación democrática e
intercultural. Educación e igualdad de derechos y oportunidades. El problema de la exclusión
educativa y social.
4. Igualdad de género y coeducación. La prevención de la violencia de género en la escuela.
5. Educación, adolescencia , medios de comunicación y globalización . La sociedad de
la información. Desafíos educativos que plantea el uso de las nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación.
6. La profesión docente.La función social, cultural y política del docente en la sociedad actual.
Habilidades sociales y educativas. El trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje, con especial atención a la equidad, la igualdad de derechos y oportunidades
entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto a los derechos humanos que faciliten la vida en sociedad, la toma de
decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CGe1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe9 - 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.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe11 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría: actividades on-line 6 100

Teoría: clases teóricas 6 100
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Actividades Prácticas 18 100

Trabajo autónomo del alumno 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Realización de las actividades propuestas en la CV en relación con diferentes cuestiones de la teoría.

Explicación del profesor, junto con la participación del alumno/a sobre aquellos aspectos que puedan suscitar más interés y/o
dificultad para el estudiante.

Las actividades prácticas se realizan de forma individual o en grupo por parte del alumnado, siendo obligatoria la asistencia a las
mismas. En la parte práctica se emplean diversos procedimientos que incluyen la resolución de problemas, trabajos de laboratorio,
el comentario de textos (capítulos ó artículos científicos), estudio de casos, aplicación y comentario de resultados de pruebas de
evaluación, planificaciones didácticas, visionado de documentales o películas y posterior comentario de las mismas etc.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua 0.0 100.0

Prueba final 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticum

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2 16

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum 1A

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 1B

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 4 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticum 2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

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

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.   Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización en aquellos contextos de educación
plurilingüe en los que las actividades de estas materias se vehiculan en valenciano.   Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita, en valenciano, durante la práctica docente.    Dominar
las destrezas y las habilidades comunicativas necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia en programas de enseñanza en valenciano.   Participar en las propuestas
de mejora respecto de la gestión de las lenguas en el centro educativo, en los distintos ámbitos de actuación, a partir de la reflexión basada en la práctica, y ello con capacidad para relacionar
estas propuestas de mejora con los elementos de planificación establecidos en el DPP, el PNL, el PEC, el PCC, las PA o el PAT.   Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa,
audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas, de acuerdo con los
principios de un programa óptimo de educación bilingüe o plurilingüe, en cuyo marco la materia sea vehiculada en valenciano.   Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como
personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades comunicativas en valenciano para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar
problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje en TILC, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa
y otros profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, en un proyecto de TILC.

Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana en relación con los prejuicios y las actitudes lingüísticas.

Participar en la definición del proyecto educativo y en las iniciativas que se derivan del PNL del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito del TILC.

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 en relación con la
enseñanza en catalán de las materias correspondientes a la especialización. 

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

Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita durante la práctica docente.

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

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

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

Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad lingüística de los estudiantes.

Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar destrezas y habilidades para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula y abordar problemas de disciplina y
resolución de conflictos.
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Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y normalización lingüístico-cultural en el entorno en el que está ubicado.

Participar en la evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros
profesionales de la educación.

Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación.

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

Participar en la definición del proyecto educativo del centro.

Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras.

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 en las materias
correspondientes a la especialización.

Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada

Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

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

Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

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

Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia).

Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco conocidos.

Desarrollar hábitos y actitudes de reflexión sobre la práctica educativa.  

Mostrar capacidad de síntesis y de diferenciar entre datos, opiniones personales y de otras personas sobre la teoría y la práctica educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticum 1:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

11. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento.

 

Prácticum 2:

1. Conocimiento del centro educativo de prácticas, su alumnado, el contexto sociocultural, su cultura pedagógica, organizativa y sus relaciones con el entorno

2. La planificación educativa en el centro. Los documentos de planificación: Diseño Particular de los Programas de Educación Bilingüe (DPP), Plan de Normalización Lingüística (PNL), Proyecto
Educativo de Centro (PEC), Proyecto Curricular del Centro (PCC), Programaciones de Aula (PA); Plan de Acción Tutorial (PAT) y de Atención a la Diversidad; etc.

3. Conocimiento y valoración de los programas educativos existentes en el Centro: Programa o Programas de Educación Bilingüe, Plan de Apertura de Centros, Fomento del Plurilingüismo,
Intercambio de estudiantes, Plan de Convivencia, Centros Tic, Programa de Ecoescuelas, etc.

4. Conocimiento y valoración de los recursos didácticos disponibles en el Centro y en el Departamento

5. Diseño y programación de unidades didácticas y procesos de intervención en diferentes materias y niveles educativos, en el seno del departamento didáctico de la especialidad

6. Modelos y estilos de enseñanza más adecuados a las materias de la especialización

7. Procesos de innovación y mejora en la enseñanza de las materias del Área

8. Análisis de los procesos de comunicación en el aula y de actuación docente. Medios para su valoración y mejora. Modelos lingüísticos para la enseñanza. Estrategias comunicativas argumentativas
y expositivas. Discursos conversacionales y diálogo profesional

9. La intervención y la atención a la diversidad en el aula

10. El ejercicio de la tutoría

11. La actividad en el aula, en contextos educativos plurilingües

12. Modelos y prácticas de evaluación, en el centro y en el departamento

13. Diseño y valoración de instrumentos de evaluación del alumnado y de la enseñanza

 

Trabajo Fin de Máster :

1. Elaboración de informes y memorias en el ámbito educativo

2. Objetivos, contenidos y estructuración del Trabajo Fin de Máster

3. Orientaciones para la presentación y exposición pública del trabajo Fin de Máster

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El contenido 11 del practicum 1Bdebe ser adaptado para los alumnos de las especializaciones lingüísticas —Lengua Extranjera (Francés), Lengua Extranjera (Inglés), Lengua y Literatura Catalanas
y Lengua y Literatura Españolas. En este caso pueden, lógicamente, vehicular la actividad en el aula en la lengua correspondiente. Asimismo, los alumnos de las citadas especializaciones, deben
entender los contenidos 5, 6 y 8 no en relación con el tratamiento integrado de lengua y contenidos (TILC) sino respecto del tratamiento integrado de lenguas (TIL).

 

Esta adaptación de contenidos afecta igualmente —y en idénticos términos— a las competencias 2, 5, 7, 9, 10 y 14.

En el practicum 2  Esta materia constituye, con una incidencia ya puesta en la intervención docente en el área de la
especialidad, la continuación de Prácticum 1A o Prácticum 1B, materias con las que lógicamente debe compartir la
mayoría de los contenidos y las competencias.
En el trabajo fin de máster

Los alumnos que han optado por la materia Prácticum 1B deberán redactar y defender el Trabajo Fin
de Máster en valenciano, y deberán incluir en el mismo un apartado sobre los contenidos específicos de
esta materia.
En el caso de las especializaciones lingüísticas —Lengua Extranjera (Francés), Lengua Extranjera
(Inglés) y Lengua y Literatura Española—, el trabajo puede, lógicamente, redactarse y defenderse en la
lengua correspondiente. No obstante, el apartado concreto que trate sobre los contenidos específicos de
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la materia Prácticum 1B —referidos esencialmente al tratamiento integrado de lenguas (TIL)— deberán
ser redactados y defendidos en valenciano.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - 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 a la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

CG4 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla a los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursadas.

CG6 - Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los
estudiantes.

CG9 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y 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.

CG10 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura
en el entorno en el que está ubicado.

CG11 - Desarrollar las funciones de tutoría y orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada.

CG12 - Participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje, comunicando sus
conclusiones y las razones que las sustentan a la comunidad educativa y otros profesionales de la educación.

CG16 - Trabajar en equipo con otros profesionales de la educación, enriqueciendo su formación.

CG17 - Desarrollar hábitos y actitudes para aprender a aprender a lo largo de su posterior desarrollo profesional.

CG18 - Aplicar los conocimientos adquiridos y la capacidad de resolución de problemas a entornos educativos nuevos o poco
conocidos.

CGe7 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.

CGe8 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana.

CGe10 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizaje 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.

CGe12 - Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar.

CP1 - Adquirir experiencia en la planificación, en la docencia y en la evaluación de las materias correspondientes a la
especialización.

CP2 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.

CP3 - Dominar las destrezas y las habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la
convivencia.

CP4 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión sobre la práctica.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo.

CE8 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes

CE9 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje

CE11 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada

CE14 - 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

Actividades prácticas del Practicum que
podrán incluir: actividades de inmersión/
observación, seminarios grupales de
seguimiento,tutorías individuales

125 100

Actividades prácticas del Trabajo Fin de
Máster que podrán incluir: seminarios

15 100
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grupales de seguimiento, tutorías
individuales

Trabajo autónomo del alumno 260 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actuaciones en el centro educativo con el coordinador de prácticas del centro o con el tutor de la especialidad docente. Asistencia
a reuniones de departamento, claustros, tutorías de su especialidad, sesiones de evaluación, COCOPE y otras. Reuniones con
grupos de especialidad con los tutores de la Universidad, destinadas al seguimiento y valoración de las prácticas y discusión de
aspectos relacionados con las mismas. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores de la Universidad, para analizar
cuestiones concretas, orientar al alumnado en el desarrollo de las prácticas de la especialidad.

Reuniones con grupos de especialidad con los tutores de la universidad destinadas a la planificación y seguimiento del Trabajo
Fin de Máster. Reuniones individuales o de pequeños grupos con los tutores del Trabajo Fin de Máster para analizar cuestiones
concretas, orientar a los estudiantes en el desarrollo de tareas de realización del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores de los centros 0.0 100.0

Valoración de la memoria de prácticas 0.0 100.0

Valoración del informe escrito 0.0 100.0

Valoración de la defensa pública del
Trabajo Fin de Máster

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alicante Ayudante 4.33 0.0 0.0

Universidad de Alicante Ayudante Doctor 0.84 0.0 0.0

Universidad de Alicante Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.62 0.0 0.0

Universidad de Alicante Catedrático de
Universidad

7.7 0.0 0.0

Universidad de Alicante Otro personal
funcionario

0.65 0.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor
Asociado

50.13 0.0 0.0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alicante Profesor
Colaborador

2.78 0.0 0.0

o Colaborador
Diplomado

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

3.88 0.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.84 0.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

16.11 0.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor
Visitante

0.06 0.0 0.0

Universidad de Alicante Profesor Emérito 0.06 0.0 0.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 15 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento por materia 95

2 Tasa de éxito por materia y título 95

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad
del Centro, y se concreta en los siguientes procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos.

Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone también de los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; PA03: Satisfacción de
los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados
previstos (ver apartado 9 de este documento).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
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ENLACE http://web.ua.es/es/vr-peq/actuaciones-y-programas.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20413324L MANUEL PALOMAR SANZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965909372 965909464 RECTOR

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J MARÍA CECILIA GÓMEZ LUCAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965909372 965909464 VICERRECTORA DE
ESTUDIOS, FORMACIÓN Y
CALIDAD

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J MARÍA CECILIA GÓMEZ LUCAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

UNIVERSIDAD DE
ALICANTE-CAMPUS SAN

03080 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

VICENTE DEL RASPEIG-
AP.99

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

carles.perez@ua.es 965909839 965903566 RECTOR
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : punto 2.memoria máster educac...ificaciónconalegaciones.pdf

HASH SHA1 : ofb5f+cbeH2LJfPnxmvJhoUf37U=

Código CSV : 102833916255900103627058

punto 2.memoria máster educac...ificaciónconalegaciones.pdf
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : MemoriaMasterANECAconalegaciones4.1.pdf

HASH SHA1 : UxlTHRLHYcTMoyJ70uHKoHjDV6s=

Código CSV : 102833924887823213442914

MemoriaMasterANECAconalegaciones4.1.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : punto 5.1.memoria máster educación secundaria modificación diciembre 2012.pdf

HASH SHA1 : qmQDEiVLh9FpxsROJvbtl1/0sjw=

Código CSV : 96904121304996580569095

punto 5.1.memoria máster educación secundaria modificación diciembre 2012.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : punto 6.memoria máster educación secundaria modificación diciembre 2012.pdf

HASH SHA1 : imVP4yjZZJ6rXQFztIpuxEoABnM=

Código CSV : 96904142128376605804285
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : punto 7.memoria máster educación secundaria modificación diciembre 2012.pdf

HASH SHA1 : VCjFkCex1D1CMsF/Dra8rlSMrgU=

Código CSV : 96904155013059128087878
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : punto 8.memoria máster educación secundaria modificación diciembre 2012.pdf

HASH SHA1 : smKXJAlOWSJ+j3L8h0CVnkW1dL0=

Código CSV : 96904184010669644609462
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : punto 10.memoria máster educación secundaria modificación diciembre 2012.pdf

HASH SHA1 : A8lppKBTKpYBlbYltDhyPMtD/+M=

Código CSV : 96904203559080549792073
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ANEXOS : APARTADO 11
Nombre : delegacion firma cecilia.pdf

HASH SHA1 : VCjV0O6fyTJzZdv8STOSgDXSues=
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la 
matriculación y procedimientos de acogida y orientación de los 
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a 
la Universidad y la titulación 


El Máster Universitario que habilita para el ejercicio de la docencia como Profesor de 


Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional) y 


Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas es requisito específico para el ingreso 


en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores Técnicos de 


Formación Profesional, Profesores de Música y Artes  Escénicas, Profesores Artes 


Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de 


Escuelas Oficiales de Idiomas (RD276/2007, de 23 de febrero, BOE 53 de 2 de marzo 


de 2007, que en su artículo 13.2 b establece que habrá que estar en posesión de la 


formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la Ley 


Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación). Del mismo modo establece dicho 


artículo de la LOE que para ejercer la docencia en las diferentes enseñanzas reguladas 


por esta Ley, será necesario estar en posesión de las titulaciones académicas 


correspondientes y que la formación inicial del profesorado se adaptará al sistema de 


grados y postgrados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 


Es el primer requisito para acceder a este Máster estar en posesión de un Título 


Universitario Español u otro expedido por una Institución de Educación Superior del 


Espacio Europeo de Educación Superior, que faculten en el país expendedor del título 


para el acceso a las enseñanzas del Máster, y por tanto para la docencia en la Enseñanza 


Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas, 


Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas. 


Según la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los 


requisitos para la verificación de títulos universitarios oficiales que habiliten para el 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y 


Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, en el BOE nº 312, de 29 


de diciembre, en su apartado 4.2 son condiciones de acceso al Máster: 


 “La acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización que se desee 


cursar, mediante la realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades, de la 


que quedarán exentos quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias 


que se correspondan con la especialización elegida.” 


 “Asimismo, habrá de acreditarse el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 


del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, de acuerdo con la 


Recomendación N.º R (98)6 del Comité de Ministros de Estados Miembros de 17 de octubre 


de 2000. 


 


El carácter profesionalizador de este programa de formación hace necesaria la conexión 


entre la titulación alegada por el futuro alumno del Máster y la especialidad elegida para 


realizarlo. Las Licenciaturas, Ingenierías, Ingenierías Técnicas, Arquitecturas y 


Diplomaturas actuales tendrán su equivalencia en las futuras titulaciones de Grado del 


EEES. 


Las titulaciones actuales que se corresponden con las distintas especializaciones del 


Máster, y por tanto, darán acceso directo a las mismas son: 


 


A la hora de definir los criterios de acceso al máster hay que tener en cuenta el REAL 


DECRETO 1834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de 


formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el 


bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se 


establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza (BOE Nº 278 de 28 


de noviembre de 2008). En dicho decreto se relacionan las especialidades de los cuerpos 


docentes de enseñanza secundaria y de formación profesional, estableciéndose que será 


necesario cursar el Máster de formación pedagógica y didáctica como condición 


necesaria para acceder a tales cuerpos docentes. 
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Para dar respuesta a todo ello, se ha elaborado una clasificación de las titulaciones 


universitarias que permiten acceder directamente a las diferentes especialidades del 


máster y que se exponen a continuación.  


Aunque en dicho listado no se ha especificado individualmente cada uno de los Grados 


que dan acceso a cada especialidad, también se permitirá el acceso a los Grados 


equivalentes a las distintas Licenciaturas y Diplomaturas que aparecen reflejados en el 


RUCT o futuros Grados, cuyo perfil responda a la especialización docente a la que hace 


referencia la normativa legal citada y que se adquieran a partir de los distintos cambios 


en los Planes de Estudios. 


 


1. Especialización Docente en Biología y Geología: 


 Licenciado en Biología. 


 Licenciado en Geología. 


 Licenciado en Ciencias del Mar. 


 Ingeniero Geólogo. 


 Licenciado en Ciencias Medioambientales 


 Licenciado en Bioquímica 


 Licenciado en Farmacia 


 Licenciado en Medicina 


 Licenciado en Veterinaria 


 Licenciado en Ciencias Ambientales 


 Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 


 Licenciado en Biotecnología  


 Ingeniero Agrónomo 


 Ingeniero Forestal 


 Ingeniero de Minas 


 Ingeniero de Montes 


 


2. Especialización Docente en Ciclos Formativos (cuerpo profesorado secundaria): 


 Licenciado. 


 Ingeniero  


 Arquitecto. 


 Diplomado en Turismo. 
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 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 


 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado. 


 Licenciado en Ciencias del Trabajo 


 Diplomado en Ciencias Empresariales. 


 Diplomado en Relaciones Laborales. 


 Diplomado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 


3. Especialización Docente en Ciclos Formativos (cuerpo profesorado técnico 


formación profesional y maestros de taller): 


 Diplomado Universitario. 


 Arquitecto Técnico. 


 Ingeniero Técnico. 


 Licenciado. 


 Ingeniero.  


 Arquitecto. 


 


4. Especialización Docente en Económicas: 


 Licenciado en Economía. 


 Licenciado en ADE. 


 Diplomado en Ciencias Empresariales. 


 Licenciado en Derecho. 


 Diplomado en Turismo 


 Diplomado en Gestión y Administración Pública. 


 Diplomado en Relaciones Laborales. 


 Diplomado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 Licenciado en Economía 


 Licenciado en Ciencias Políticas y Económicas (economía) 


 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 


 Licenciado en Administración y Dirección de empresas 


 Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras 


 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado 


 Licenciado en Ciencias Empresariales 


 Licenciado en Ciencias del Trabajo. 
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5. Especialización Docente en Educación Física y Deportiva: 


 Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 


 Licenciado en Educación Física. 


 Licenciado en Medicina. 


 Título Superior de Danza. 


 Graduado/diplomado en Fisioterapia. 


 


6. Especialización Docente en Construcciones Civiles y Edificación-Dibujo 


 Arquitecto 


 Arquitecto Técnico 


 Ingeniero (en todas sus especialidades) 


 Ingeniero Técnico (en todas sus especialidades)  


 Licenciado en Bellas Artes. 


 Licenciado en Historia del Arte. 


 Ingeniero Técnico Industrial en todas sus especialidades 


 Ingeniero Técnico en Obras Públicas en todas sus especialidades 


 Ingeniero Técnico en Topografía 


 


7. Especialización Docente en Física y Química: 


 Licenciado en Química. 


 Licenciado en Ciencias Físicas. 


 Ingeniero Químico. 


 Licenciado en Bioquímica. 


 Licenciado en Biología. 


 Licenciado en Farmacia. 


 Licenciado en Biotecnología. 


 Licenciado en Enología. 


 Ingeniero Aeronáutico 


 Ingeniero Industrial 


 Ingeniero de Telecomunicaciones 


 Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 


 Ingeniero Naval y Oceánico 
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 Ingeniero Forestal 


 Ingeniero Electrónico. 


 Ingeniero Técnico Industrial, especialidad en Química Industrial. 


 Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias Forestales. 


 


8. Especialización Docente en Formación y Orientación Laboral (FOL): 


 Licenciado en Ciencias del Trabajo. 


 Licenciado en Derecho. 


 Diplomado en Trabajo Social. 


 Licenciado en Ciencias Actuarias y Financieras. 


 Licenciado en Economía. 


 Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado. 


 Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración. 


 Diplomado en Relaciones Laborales. 


 Diplomado en Ciencias Empresariales. 


 Diplomado en Educación Social. 


 Diplomado en Gestión y Administración Pública. 


 Ingeniero en Organización Industrial. 


 Licenciado en Criminología. 


 Licenciado en Psicología 


 Licenciado en Pedagogía. 


 


9. Especialización Docente en Geografía e Historia 


 Licenciado en Geografía. 


 Licenciado en Historia. 


 Licenciado en Filosofía y Letras (geografía e historia) 


 Licenciado en Historia del Arte 


 Licenciado en Ciencias Políticas 


 Licenciado en Sociología 


 Licenciado en Antropología Social y Cultural. 


 Licenciado en Bellas Artes 


 Licenciado en Humanidades 
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10. Especialización Docente en Informática 


 Ingeniero en Informática. 


 Ingeniero de Telecomunicación. 


 Licenciado en Matemáticas. 


 Licenciado en Física 


 Diplomado en Estadística 


 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión 


 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas 


 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática 


 


11. Especialización Docente en Francés: 


 Licenciado en Filología Francesa. 


 Licenciado en Traducción e Interpretación. 


 


12. Especialización Docente en Inglés: 


 Licenciado de Filología Inglesa. 


 Licenciado en Traducción e Interpretación (inglés). 


 


13. Especialización Docente en Lengua y Literatura Española,  


 Licenciado en Filología Hispánica. 


 Licenciado en Filologías Clásicas: Latín y Griego. 


 Licenciado en Filosofía y Letras (Filología) 


 Licenciado en Filología Románica 


 Licenciado en Lingüística 


 Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. 


 Licenciado en Biblioteconomía y Documentación. 


 Licenciado en Comunicación Audiovisual. 


 Licenciado en Humanidades. 


 Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas. 


 Licenciado en Periodismo 


 Título Superior de Dramático 


 


14. Especialización Docente en Lengua catalana (valenciano) y su literatura 
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 Licenciado en Filología Catalana. 


 Licenciado en Filosofía y Letras (filología catalana) 


 Licenciado en Filología Valenciana 


 Licenciado en Lingüística (filología catalana) 


 


15. Especialización Docente en Matemáticas e Informática: 


 Licenciado en Matemáticas. 


 Licenciado en Ciencias Físicas. 


 Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas  


 Ingeniero Superior (en todas sus especialidades) 


 Licenciado en Física. 


 Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras. 


 Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 


 Licenciado en Economía. 


 Licenciado en Ciencias Empresariales. 


 Diplomado en Estadística. 


 Arquitecto. 


 Ingeniero en Informática. 


 Ingeniero en Electrónica y Automática. 


 Ingeniero de Telecomunicación. 


 Ingeniero Electrónico. 


 Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 


 Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 


 Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática. 


 


16. Especialización Docente en Música: 


 Titulo Superior en Música (en cualquiera de sus especialidades). 


 Titulo Superior de Danza. 


 Licenciado en Historia y Ciencias de la Música. 


 Título Superior de Arte Dramático. 


 Título de Profesor Superior de Conservatorio en alguna de las especialidades 


establecidas en el Real Decreto 2618/1966, de 10 de septiembre (BOE de 24-10-


1966) 
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 Todas las titulaciones declaradas equivalentes al Título Superior de Música 


según el Real Decreto 1542/1994, de 8 de julio (BOE de 9-8-1994). 


 


17. Especialización Docente en Orientación Educativa: 


 Licenciado en Psicología. 


 Licenciado en Pedagogía. 


 Licenciado en Psicopedagogía. 


 Licenciado en Sociología. 


 Pedagogía 


 Psicología 


 Grado de Maestro 


 


18. Especialización docente en Procesos Sanitarios: 


 Licenciado en Medicina y especialidades 


 Licenciado en Farmacia. 


 Licenciado en Odontología. 


 Licenciado en Veterinaria. 


 Diplomado en Enfermería. 


 Diplomado en Fisioterapia. 


 Diplomado en Terapia Ocupacional. 


 Diplomado en Podología. 


 Diplomado en Óptica y Optometría 


 Diplomado en Nutrición Humana y Dietética. 


 Licenciado en Biología 


 Licenciado en Biotecnología 


 Licenciado en Bioquímica 


 Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 


 Diplomado en Logopedia. 


 


19. Especialización docente en Tecnología: 


 Licenciado en Ciencias Físicas. 


 Licenciado en Química. 


 Licenciado en Ciencias del Mar 
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 Licenciado en Farmacia. 


 Ingeniero (en todas sus especialidades). 


 Arquitecto. 


 Ingeniero Técnico (en todas sus especialidades). 


 Arquitecto Técnico. 


 Diplomado en Óptica. 


 Diplomado en Máquinas Navales. 


 Diplomado en Navegación Marítima. 


 Diplomado en Radio-electrónica Naval. 


 Licenciado en Biotecnología. 


 Licenciado en Biología y Bioquímica. 


 Licenciado en Máquinas Navales. 


 Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo. 


 Licenciado en Radioelectrónica Naval. 


 


 


Estas titulaciones universitarias actuales tendrán su equivalencia en las futuras 


titulaciones de grado del EEES e incluirán aquellos nuevos grados que sean 


equivalentes a efectos de docencia, por lo que estas titulaciones que dan acceso directo 


al Máster deberán ser revisadas con el catálogo o listado de los futuros títulos 


universitarios. Es el caso, entre otros, de la diplomatura de Magisterio actual que, 


cuando sea sustituida por el Grado de Maestro, este dará acceso directo a la especialidad 


de Orientación Educativa, Música –en caso de ser mención música—, etc. 


Según la normativa vigente (RD 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el 


Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos 


docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se 


regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria 


decimoséptima de la citada ley): 


 El requisito específico para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza 


Secundaria, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de profesores de Artes 


Plásticas y Diseño y de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas es estar en 
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posesión del Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el Título de 


Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. 


 y para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional 


y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño es estar en posesión del Título 


de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el Título 


de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia. 


Por tanto, quienes teniendo una de estas titulaciones, quieran acceder a los estudios del 


presente Máster, a una especialidad distinta a las citadas, que dan el acceso directo, 


deberán realizar una prueba de acceso. Según la especialización esta prueba de acceso 


será elaborada por un Centro de la Universidad de Alicante u otro, en coordinación con 


la Comisión Coordinadora del Máster: Por tanto, quienes teniendo una de estas 


titulaciones, quieran acceder a los estudios del presente Máster, a una especialidad 


distinta a las citadas, que dan el acceso directo, 


tendrán que presentar una solicitud a la comisión académica del máster, que solicitará a 


los centros correspondientes de la UA un informe acerca de si el aspirante posee las 


competencias requeridas para realizar la especialidad que ha solicitado. Para realizar 


este informe, podrán tenerse en cuenta los certificados alegados por el alumno o podrá 


realizarse una prueba de competencias. En el caso de que el informe sea negativo se 


podrá precisar la formación complementaria que el aspirante debería acreditar para 


ingresar en la especialidad solicitada. Según la especialización, el informe se elaborará 


por los centros en función de la tabla siguiente: 


Especialización Centro responsable de la prueba de acceso 


BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 


Facultad de Ciencias FÍSICA Y QUÍMICA 


MATEMÁTICAS 


TECNOLOGÍA 


Escuela Politécnica Superior INFORMÁTICA 


CONSTRUCCIONES CIVILES, 
EDIFICACIÓN y DIBUJO 


ECONOMÍA Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales 


FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN Facultad de Derecho 
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LABORAL 


GEOGRAFÍA E HISTORIA 


Facultad de Filosofía y Letras 


LENGUA EXTRANJERA (FRANCÉS) 


LENGUA EXTRANJERA (INGLÉS) 


LENGUA Y LITERATURA 
ESPAÑOLA 


LENGUA CATALANA 
(VALENCIANO) Y SU LITERATURA  


PROCESOS SANITARIOS Escuela Universitaria de Enfermería 


MÚSICA 


Facultad de Educación 


ORIENTACIÓN EDUCATIVA 


CICLOS FORMATIVOS (cuerpo 
profesorado secundaria) 


CICLOS FORMATIVOS (cuerpo 
profesorado técnico formación 
profesional y maestros de taller) 


EDUCACIÓN FÍSICA 


Del mismo modo, aquellos alumnos que no acrediten una titulación de idiomas 


equivalente, al menos, al nivel B1del Marco Común Europeo de Referencia para las 


lenguas, deberán realizar una prueba de lengua extranjera que coordinará la Comisión 


Coordinadora Académica del Máster. 


Respecto a la información previa a la matriculación, los futuros alumnos del Máster 


recibirán información a través de la página Web de la Universidad de Alicante donde 


conocerán los requisitos de acceso al Máster, las condiciones de las pruebas de 


admisión, la distribución de los créditos y horarios, los centros de prácticas, etc. 


Actualmente la web de información para los títulos de Máster oficiales contiene la 


siguiente información: 


 Presentación 


 Requisitos de acceso 


 Preinscripción 


 Matrícula 
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 Pagos con tarjeta 


 Solicitudes 


 Convalidación y reconocimiento de formación previa 


 Homologación de títulos extranjeros 


 Becas y ayudas 


Además, desde la Oficina de Información al Alumnado de la Universidad de Alicante se 


dispone de la siguiente información complementaria: 


 Datos de contacto e información sobre centros de interés para el alumnado 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.).  


 Asesoramiento sobre salidas profesionales.  


 Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 


para alquilar o compartir, así como la información general del Colegio Mayor y 


Residencias Universitarias.  


 Trabajo: en la Oficina de Información al Alumnado hay una bolsa de trabajo 


para estudiantes de la UA, generalmente para dar clases, cuidar niños y otros 


trabajos no cualificados. 


 Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.  


Además, la Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 


permanente de la Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es), a través de bases de 


datos, agenda de actividades, así como páginas de información sobre el acceso, 


preinscripción, becas, etc.  


Los canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre esta titulación 


serán los habitualmente utilizados a tal efecto en la Universidad de Alicante: publicidad 


gráfica, notas de prensa, información a través de las páginas Web de la Universidad, 


guía del alumnado, jornadas de puertas abiertas, asistencia a ferias de educación, visitas 


a centros públicos, etc.  
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Concretamente, como se ha comentado anteriormente, la Web de la Universidad de 


Alicante informa de los pasos a seguir para la admisión en másteres oficiales (véase 


http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/index.html). Toda persona 


interesada en estudiar un Máster Oficial en la Universidad de Alicante, deberá realizar 


una preinscripción en los plazos correspondientes. Los plazos aproximados de 


preinscripción, tomando como referencia el curso 2008-2009, son los siguientes:  


 


PRIMER PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN 


26 mayo al 11 de julio Preinscripción 


18 de julio Publicación provisional en la Web de admitidos y excluidos. 


19 de julio al 28 de 


julio 


Reclamaciones y/o subsanaciones (dirigidas a la Comisión 


Coordinadora Académica del Máster y presentadas en el 


Registro General). 


29 de julio Publicación definitiva en la Web de admitidos y excluidos. 


 


SEGUNDO PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN (en el caso de que queden vacantes) 


22 al 26 de septiembre Preinscripción. 


1 de octubre Publicación provisional en la Web de admitidos y excluidos. 


2 al 11 de octubre Reclamaciones y/o subsanaciones (dirigidas a la Comisión 


Coordinadora Académica del Máster y presentadas en el 


Registro General). 


14 de octubre Publicación definitiva en la Web de admitidos y excluidos. 
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Una vez admitido en el máster, la matrícula se realiza en el centro responsable del 


Máster, en este caso la Facultad de Educación. Los plazos establecidos (aproximados) 


para la matriculación son los siguientes (véase 


http://www.ua.es/oia/es/matricula/Matricula99.htm): 


 Si se ha obtenido plaza en la preinscripción de mayo-julio: 30 y 31 de julio, y 


del 1 al 8 de septiembre. 


o Movimiento de listas para cubrir vacantes que hayan quedado: 9 de 


septiembre. 


o Plazo para confirmar que se desea continuar en lista de espera: 10 de 


septiembre. 


 Si se ha obtenido plaza en la preinscripción de septiembre: del 15 al 17 de 


octubre. 


o Movimiento de listas para cubrir las vacantes que hayan quedado: 20 de 


octubre. 


o Plazo para confirmar que se desea continuar en lista de espera: 21 de 


octubre. 


 El alumnado que continúe estudios se matricula del 8 al 23 de septiembre. 


Además toda la información relacionada con el máster, desde los procedimientos para la 


matriculación, plazos, la publicación de la oferta de asignaturas, especializaciones en su 


caso, proceso de evaluación, etc., se hará también pública en un sitio web diseñado 


especialmente para el máster (como actualmente ocurre con los estudios de primer, 


segundo y tercer ciclo). Este portal estará enlazado tanto desde las páginas oficiales de 


la Universidad de Alicante, como desde las de los departamentos que imparten docencia 


en el máster y las de la Facultad de Educación.  


También se utilizarán otros medios adicionales de difusión como trípticos, pósters, 


correo electrónico al alumnado, a organizaciones públicas y a empresas, y sobre todo, 


mediante charlas al alumnado del último curso de las titulaciones superiores en vigor, 


pues realmente se espera que la mayoría de la demanda provenga de este sector. Tanto 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores 


que se relacionan a continuación y la justificación de dichas 


estimaciones 


Actualmente no existe esta titulación de Máster en la Universidad de Alicante por lo que 


es imposible utilizar datos reales de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de 


eficiencia. No obstante se incluyen estimaciones de dichos indicadores teniendo en 


cuenta el valor de dichas tasas en los actuales estudios de CAP. 


Cabe indicar las siguientes especificaciones: 


� TASA DE GRADUACIÓN: [en porcentajes] (Anexo I del RD 1393/2007) 


porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 


plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada.  


� TASA DE ABANDONO: [en porcentajes] (Anexo I del RD 1393/2007) relación 


porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso 


que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 


matriculado ni en ese año académico ni en el posterior.  


� TASA DE EFICIENCIA: [en porcentajes] (Anexo I del RD 1393/2007) relación 


porcentual entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios a los 


que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 


estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total de 


créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  


Es de esperar que una vez implantado el máster las tasas mejoren a las cotas estimadas 


en esta memoria. Debemos tener en cuenta que se trata de una titulación de 60 créditos 


ECTS donde se plantea una metodología participativa y un sistema de evaluación más 


cercano a la evaluación continua. Todas las experiencias realizadas hasta el momento en 


este tipo de metodologías y sistemas de evaluación dan lugar a un aumento en los 


porcentajes de presentados y aprobados y por tanto alcanzan mayor tasa de éxito.  


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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8.1.1.- INDICADORES OBLIGATORIOS VALOR 


Tasa de graduación: 85 


Tasa de abandono: 15 


Tasa de eficiencia: 95 


8.1.2.- OTROS POSIBLES INDICADORES 


Denominación Definición VALOR 


Tasa de rendimiento por 


materia 


% de créditos superados 


respecto a créditos 


matriculados 


95 


Tasa de éxito por materia y 


título 


% de créditos superados 


respecto a créditos 


presentados a examen 


95 


   


8.1.3.- JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y 


ABANDONO,ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES DEFINIDOS 


     


Al ser un título de posgrado nuevo es  muy difícil realizar estimaciones  muy precisas. 


No obstante, teniendo en cuenta los datos del curso del CAP (enseñanzas que se 


extinguen con la puesta en marcha de este nuevo Máster) de los tres últimos años se 


pueden realizar las siguientes estimaciones: 


� La tasa de graduación media de los tres últimos años del CAP se sitúa en torno 


al 88%. Al tratarse de una titulación nueva con un mayor número de créditos es 


bastante posible que la tasa de graduación no sea tan alta. A pesar de ello se 


espera que no baje por debajo del 85%. 
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� La tasa de abandono media de los tres últimos años del CAP se sitúa en torno al 


11,18%. Al tratarse de una titulación nueva con un mayor número de créditos es 


bastante posible que la tasa de abandono suba algo. A pesar de ello se espera que 


no sobrepase el 15%. 


� La tasa de rendimiento media de los tres últimos años del CAP se sitúa en torno 


al 99%. Al tratarse de una titulación nueva con un mayor número de créditos es 


bastante posible que la tasa de graduación no sea tan alta. A pesar de ello se 


espera que no baje por debajo del 95%. 


Las estimaciones de tasas anteriores se refieren a la media de las diferentes 


especialidades, siendo posible que algunas tasas puntuales de especialidades nuevas se 


distancien de las anteriores en un rango del 10 al 15%. 


Otros posibles indicadores: 


� Tasa de rendimiento por materia y título (% de créditos superados respecto a 


créditos matriculados) 


� Tasa de éxito por materia y título (% de créditos  superados respecto a créditos 


presentados a examen). 


Esta información será analizada por la Comisión Coordinadora Académica del Máster, 


quien podrá solicitar información adicional a las Direcciones de Centro o a los 


profesores particulares y a representantes de los estudiantes. La Comisión emitirá una 


serie de propuestas para mejorar los resultados académicos que serán incorporadas al 


Plan de Mejora anual. 


8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para 


valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los 


estudiantes 


El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 


resultados de aprendizaje de los estudiantes aparece en el Manual del Sistema de 


Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes 
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procedimientos documentados: PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del 


aprendizaje y PC12: Análisis de resultados académicos.  


Este Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone también 


de los siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de 


titulaciones; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: Tratamiento de las 


quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y mejora continua del 


SGIC, directamente relacionados con este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 


9 de este documento).  
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


CRONOGRAMA 


Curso académico Implantación del máster en 


      


 


2009-2010 1º curso  


Hacemos notar que este máster no sustituye a ningún otro título oficial. 


10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los 


estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de 


estudios 


No procede. 


 


10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del 


correspondiente título propuesto 


Ninguna. 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 


Describimos en esta sección la estructura del programa basada en la definición de 


materias, cada una de las cuales está asociada a un grupo de asignaturas con las que el 


alumnado podrá adquirir las competencias y habilidades definidas en la sección 


correspondiente. 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 


materia  


 


Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos 


ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 44 


Optativas 0 


Prácticas externas 10 


Trabajo fin de máster 6 


Créditos totales 60 


 
 


Tabla 2: Planificación temporal de las materias del título 
Alumnos tiempo completo (totales) 


Materias (tipo) 1º 
CT1 CT2 


Materia obligatoria 
26 18 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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Materia       (ob) 
            


Materia       (ob) 
            


Prácticas externas (ob) 4 6 


Trabajo fin de máster 0 6 


 30 30 


 


Alumnos tiempo completo (por bloques) 


Materias (bloques) 1º 
CT1 CT2 


Procesos y contextos educativos (ob) 


5 0 


Aprendizaje y desarrollo de la personalidad(ob) 
6 0 


Aprendizaje y Enseñanza de las materias correspondientes (ob) 
15 0 


Complementos para la formación disciplinar (ob) 


0 9 


Sociedad, familia y educación (ob) 


0 3 


Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (ob) 


0 6 


Practicum (ob) 


4 6 


Trabajo fin de Máster (ob) 
0 6 


Totales: 


30 30 


 


Nota: (ob) obligatoria; (opt) optativa. 


 
Alumnos tiempo parcial 


Materias (tipo) 1º 2º 3º 
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 


Procesos y 
contextos 


educativos (ob) 


5                               


Aprendizaje y 
desarrollo de la 


personalidad(ob) 


6                          


Aprendizaje y 
Enseñanza de las 
materias 


correspondientes (


ob) 


            15              
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Complementos para 
la formación 


disciplinar (ob) 


      9               


Sociedad, familia y 


educación (ob) 
                         3 


Innovación docente 
e iniciación a la 
investigación 


educativa (ob) 


   6   


Practicum (ob)     4 6 


Trabajo fin de 


Máster (ob) 
     6 


Nota: (b) básica; (ob) obligatoria; (opt) optativa. 


 
 
 


En el caso de la Especialidad Docente en Orientación Educativa: 


Alumnos tiempo completo (por materias) 


Materias 1º 


CT1 CT2 


Procesos y contextos educativos (ob) 5 0 


Desarrollo, aprendizaje y educación (ob) 6 0 


Los procesos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico 
(ob) 


12 0 


Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico 
(ob) 


0 6 


Sociedad, familia y educación (ob) 3 0 


Educación inclusiva y atención a la diversidad (ob) 0 6 


La investigación e innovación educativa y la gestión del cambio (ob) 0 6 


Practicum (ob) 4 6 


Trabajo Fin de Máster (ob) 0 6 


Totales: 30 30 


 


Alumnos tiempo completo (por asignaturas) 


Asignaturas  1º 


CT1 CT2 


Los sistemas de orientación en el contexto de los centros educativos (ob) 5 0 


Aprendizaje y Rendimiento académico. Procesos y factores (ob) 6 0 


Asesoramiento e intervención en los centros educativos.  (ob) 6 0 


Evaluación y diagnóstico psicopedagógico (ob) 6  


Elaboración y evaluación de planes y programas (ob) 0 6 


Sociedad, familia y escuela (ob) 3 0 


Atención a la diversidad en los centros educativos (ob) 0 6 


Investigación e innovación en educación (ob) 0 6 


Practicum (ob) 4 6 


Trabajo Fin de Máster (ob) 0 6 


Totales: 30 30 
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En el caso de la Especialidad Docente en Orientación Educativa: 


Alumnos tiempo parcial (por materias) 


Materias  1º 2º 3º 


CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 


Procesos y contextos educativos (ob) 5      


Desarrollo, aprendizaje y educación (ob) 6      


Los procesos de la orientación educativa y el 
asesoramiento psicopedagógico (ob) 


  12    


Los ámbitos de la orientación educativa y el 
asesoramiento psicopedagógico (ob) 


 6     


Sociedad, familia y educación (ob)     3  


Educación inclusiva y atención a la diversidad 
(ob) 


   6   


La investigación e innovación educativa y la 
gestión del cambio (ob) 


   6   


Practicum (ob)     4 6 


Trabajo Fin de Máster (ob)      6 


 


Alumnos tiempo parcial (por asignaturas) 


Asignaturas  1º 2º 3º 
CT1 CT2 CT3 CT4 CT5 CT6 


Los sistemas de orientación en el contexto de 
los centros educativos (ob) 


5      


Aprendizaje y Rendimiento académico. 
Procesos y factores (ob) 


6      


Asesoramiento e intervención en los centros 
educativos. (ob) 


  6    


Evaluación y diagnóstico psicopedagógico (ob)   6    


Elaboración y evaluación de planes y 
programas (ob) 


 6     


Sociedad, familia y escuela (ob)     3  


Atención a la diversidad en los centros 
educativos (ob) 


   6   


Investigación e innovación en educación (ob)    6   


Practicum (ob)     4 6 


Trabajo Fin de Máster (ob)      6 


 


 


 


 


5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 


Este plan de estudios parte de la normativa ya referenciada –Resolución de 17 de 


diciembre de 2007, Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre y Real Decreto 
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1834/2008 de 8 de noviembre— y especialmente la Orden ECI/3858/2007, de 27 de 


diciembre (BOE nº 312 de 27 de diciembre), por la que se establecen los requisitos para 


la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 


profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 


Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 


Tomando en consideración estos requisitos, en el presente Plan de Estudio se han 


delimitado tres módulos que, a su vez, están formados por diversas materias, quedando 


la distribución final de la forma que se muestra en el cuadro siguiente: 


 


Módulos  Bloques Nº créditos 


A. Módulo 
genérico 


14 créditos ECTS Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 


6 


Procesos y contextos 
educativos 


5 


Sociedad, familia y 
educación 


3 


B. Módulo 
específico 


30 créditos ECTS Complementos para la 
formación disciplinar 


9 


Aprendizaje y 
Enseñanza de las 


materias 
correspondientes 


15 


Innovación docente e 
iniciación a la 
investigación 
educativa 


6 


C. Módulo 
Prácticum 


16 créditos ECTS Practicum en la 
especialización, 


incluyendo el Trabajo 
fin de Máster 


16 


  TOTAL: 60 


 


La Orden anteriormente citada establece 52 de los 60 créditos que debe tener el Máster. 


Completar dicha oferta, tal y como se recoge en el cuadro anterior, ha supuesto una 


labor tendente a identificar y potenciar los aspectos de la formación inicial del 


profesorado que consideramos relevantes y que quedan recogidos en los 


correspondientes módulos. 
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Se ha optado por una estructura del plan de estudios basada en la coordinación de todas 


las materias implicadas, con objeto de dotarlo de una adecuada coherencia. Para ello se 


han identificado tres núcleos estructurantes que están centrados en tres grandes ámbitos 


de la función docente, sirven también de elementos organizadores para plantear y 


ofrecer respuestas a preguntas y problemas prácticos profesionales: 


A. 1º Núcleo: ¿Para qué y por qué educamos? ¿Cómo aprenden los  alumnos? 


¿Cómo tutorizar y orientar a los estudiante? ¿Cómo relacionarse con sus 


familias? 


B. 2º Núcleo: ¿qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo investigar e innovar?  


C. 3º Núcleo: ¿Cómo desarrollar y evaluar la enseñanza? 


Estos tres núcleos  estructurantes sirven para vertebrar y dotar de coherencia a las 


distintas materias del Máster y a la secuencia temporal de enseñanza de las mismas y 


para realizar una distribución equilibrada del trabajo a lo largo del curso, que queda 


reflejada en el siguiente cuadro donde aparece la distribución de bloques por semestres: 


 


Temporalización 
semestre 


Bloque 
genérico 


Bloque 
específico 


Prácticum 


 


Total créditos 


CT1 


Procesos y 
contextos 
educativos  


(5 cc.) 


 


Aprendizaje y 
Enseñanza de 
las materias 
correspondientes 


(15 cc.) 


Practicum 


(4 cc.) 
30 


Aprendizaje y 
desarrollo de la 
personalidad 


(6 cc.) 


CT2 


Sociedad, 
familia y 
educación 


(3 cc.) 


Complementos 
para la formación 
disciplinar 


(9 cc.) 


 


Prácticum 


(6 cc.) 


30 


Innovación 
docente e 
iniciación a la 
investigación 


Trabajo fin de 
Máster (6 cc.) 
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educativa 


(6 cc.) 


 


Total créditos 
bloques 


14 cc. 30 cc. 16 cc. 60 


 


En este proyecto de Máster se organiza la formación psicopedagógica general en torno a 


cuatro núcleos de interés: El profesorado, el centro educativo, el alumnado y el 


currículum. La formación específica se organiza a través de las siguientes materias: 


Análisis curricular del área, aprendizaje en el área y sus dificultades, estrategias y 


recursos para el aprendizaje y la enseñanza, evaluación de las materias del área, 


innovación e investigación educativa en el área. 


En cuanto al Prácticum, considerado como uno de los componentes clave en cualquier 


plan de formación inicial y en el presente plan de estudio como un elemento vertebrador 


que canalice las relaciones teoría-práctica, se ha optado porque su desarrollo ocupe dos 


fases secuenciadas en el tiempo: una primera fase de inmersión-planificación y una 


segunda de planificación-intervención. 


Cada una de las especializaciones docentes definidas –véase el apartado 


correspondiente—viene determinada por la suma de las materias del módulo genérico, 


más las materias del módulo específico correspondiente y las del módulo del prácticum. 


Finalmente, indicar que la estructura y organización del plan de estudio deben ser 


compatible con la mejora continua y, por esta razón se ha optado por su descripción en 


módulos y materias, con objeto de poder llevar acabo ajustes y mejoras, una vez 


implantado el título. 


 


 


En el caso de la Especialidad Docente en Orientación Educativa: 


 


Explicación general de la planificación del plan de estudios de la Especialidad docente en 


Orientación Educativa: 


Módulos  Materias  Asignaturas Nº créditos 


A. Módulo 14 Desarrollo, aprendizaje y Aprendizaje y 6 
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genérico ECTS educación  Rendimiento 
académico. 
Procesos y factores 


Procesos y contextos 
educativos  


Los sistemas de 
orientación en el 
contexto de los 
centros educativos 


5 


Sociedad, familia y 
educación  


Sociedad, familia y 
escuela 


3 


B. Módulo 
específico 


30 
ECTS 


Los ámbitos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico 


Elaboración y 
evaluación de 
planes y programas 


6 


Los procesos de la 
orientación educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico  


Asesoramiento e 
intervención en los 
centros educativos 


6 


Evaluación y 
diagnóstico 
psicopedagógico 


6 


Educación inclusiva y 
atención a la diversidad  


Atención a la 
diversidad en los 
centros educativos 


6 


La investigación e 
innovación educativa y la 
gestión del cambio  


Investigación e 
innovación en 
educación 


6 


C. Módulo 
Practicum 


16 
ECTS 


Practicum en la 
especialización 
incluyendo el Trabajo Fin 
de Máster 


Practicun I 
Practicum II 
Trabajo Fin de 
Máster 


16 


  TOTAL:  60 


 
 
Distribución de materias por módulos y semestres  del plan de estudios de la Especialidad 
docente en Orientación Educativa: 
 


 


Temporalización 
semestre 


Módulo genérico Módulo 
específico 


Practicum Total Créditos 


CT1 


Desarrollo, 
aprendizaje y 
educación 
(6 ECTS) 


Los procesos de 
la orientación 
educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico 
 (12 ECTS) 


Practicum  
(4 ECTS) 


30 
Procesos y 
contextos 
educativos 
(5 ECTS) 


Sociedad, 
familia y escuela 
(3 ECTS) 


CT2 


 Elaboración y 
evaluación de 
planes y 
programas (6 
ECTS) 


Practicum  
(6 ECTS) 


30 
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La investigación 
e innovación 
educativa y la 
gestión del 
cambio  
(6 ECTS) 


Trabajo Fin de 
Máster 
(6 ECTS) 


Educación 
inclusiva y 
atención a la 
diversidad  
(6 ECTS) 


Total Créditos 
bloques 


14 30 16 60 


 


 
 


Distribución de asignaturas por módulos y semestres  del plan de estudios de la Especialidad 
docente en Orientación Educativa: 
 


 


Temporalización 
semestre 


Módulo genérico Módulo 
específico 


Practicum Total Créditos 


CT1 


Aprendizaje y 
Rendimiento 
académico. 
Procesos y 
factores (6 
ECTS) 


Asesoramiento e 
intervención en 
los centros 
educativos, (6 
ECTS). 
 
 


Practicum I 
(4 ECTS) 


30 
Los sistemas de 
orientación en el 
contexto de los 
centros 
educativos (5 
ECTS) 


Evaluación y 
diagnóstico 
psicopedagógico, 
(6 ECTS). 
 


Sociedad, 
familia y 
educación 
(3 ECTS) 


CT2 


 Los ámbitos de 
la orientación 
educativa y el 
asesoramiento 
psicopedagógico 
(6 ECTS) 


Practicum II 
(6 ECTS) 


30 
Investigación e 
innovación en 
educación (6 
ECTS) 


Trabajo Fin de 
Máster 
(6 ECTS) 


Atención a la 
diversidad en los 
centros 
educativos (6 
ECTS) 


Total Créditos 14 30 16 60 
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bloques 


 


 


5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el título 


Desde el centro gestor del Máster, es decir, la Facultad de Educación, se llevará a cabo 


la organización que corresponda para gestionar y coordinar este título, según el Estatuto 


de la UA. 


Además, se creará una Comisión Coordinadora de Máster Se creará una Comisión 


Académica del Máster que coordinará los aspectos generales del Máster. Desde esta 


Comisión podrán crearse Subcomisiones específicas, y contar con personal de 


administración y servicios y representantes del alumnado, que atiendan aspectos 


concretos tales como acceso, plan de acción tutorial, etc. A esta Comisión podrá 


incorporarse, cuando así lo desee, el Vicerrector de Planificación de Estudios u otro 


representante del Equipo Rectoral. 


La Comisión Coordinadora de Máster estará formada por: 


� El/la Decano/a de la Facultad de Educación o persona en quien delegue, quien 


será su Presidente.  


� El/la Vicedecano/a coordinador/a del Máster. 


� Los/as Decanos/as o Directores/as, o personas en quienes deleguen, de los 


Centros de la Universidad de Alicante. 


� Tres personas del colectivo del profesorado funcionario docente del Máster, 


nombrados por la Junta de Facultad de Educación. 


� El Presidente del Consejo de Alumnos o persona en quien delegue.  


� Un representante del Personal de Administración y Servicios, que actuará de 


Secretario. 
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La comisión académica del máster se formará de acuerdo con la normativa propia de la 


UA . En todo caso, formarán parte de ella los Decanos o Directores de las Facultades o 


Escuelas Universitarias de la UA, implicadas en la docencia del Máster. 


 


Son competencias de la Comisión Coordinadora Académica del Máster: 


� Elaborar la propuesta concreta de organización del curso académico (grupos, 


horarios, etc.). 


� Coordinar la docencia y las actividades docentes.  


� Admitir a los estudiantes al máster, según los requisitos de admisión y los 


criterios de selección.  


� Elaborar y presentar los informes de evaluación de la calidad a la Comisión de 


Calidad del Centro. 


� Elaborar el Plan de Mejora anual. 


El máster cuenta con una estructura de módulos y materias coherente con los objetivos 


generales y las competencias definidas, que facilita la realización de la labor de 


coordinación por parte de la Comisión Coordinadora Académica del Máster.  


La Comisión Coordinadora Académica del Máster realizará un seguimiento integral del 


título, planteará los sistemas de evaluación y realizará propuestas al órgano responsable 


del título para que adopte las decisiones que mejoren la calidad de la titulación y las 


tasas de graduación, de abandono y eficiencia contempladas en el Anexo I del RD 


1393/2007.  


Entre las medidas a tomar, se contemplarán las siguientes:  


� Modificación de las competencias específicas de las materias.  


� Supresión de asignaturas incluidas en las materias.  


� Adición de asignaturas en las materias.  
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� Modificación de la metodología utilizada.  


� Cambios en la selección del profesorado, etc. 
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ID TÍTULO: 4310483 
 
 
 
RESPUESTA AL INFORME PROVISIONAL DE LA ANECA SOBRE LA 
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PLAN DE ESTUDIOS DEL MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN PROFESORADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA 
OBLIGATORIA Y BACHILLERATO, FORMACIÓN PROFESIONAL Y 
ENSEÑANZA DE IDIOMAS POR LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 


 


 


ASPECTOS A SUBSANAR: 
CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
Se debe corregir o solicitar la modificación de la modalidad de impartición ya que en la 
memoria verificada se indica que es un máster presencial, mientras que en la memoria de 
modificación figura como semipresencial; no habiéndose solicitado en el formulario la 
modificación de la modalidad de impartición. 
 
Respuesta: Se corrige este aspecto ya que efectivamente es un título presencial. 
 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN 
 
Se debe modificar la información aportada en relación a las titulaciones que dan acceso a las 
especialidades de este Título, ya que, en este Título no se permite el acceso a licenciados 
universitarios, en contra de lo indicado en el RD1393/2007, modificado por el RD861/2010. 
Se deben revisar y corregir los títulos que dan acceso a las diferentes especialidades del 
Máster, ya que, aparecen incongruencias tales como, por ejemplo, de entre el listado de 
Títulos aportado: 
- Biología no da acceso a la especialidad de Biología y Geología y, sin embargo, da 
acceso a la especialidad de Física y Química; 
- Educación Física no permite el acceso a la especialidad de Educación Física y 
Deportiva; 
- Ciencias Empresariales no da acceso a la especialidad de FOL, etcétera. 
Respuesta :Se procede a redactar de nuevo el punto 4.1 (modificaciones marcadas en verde) 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés 


científico o profesional del mismo 


Respecto a la Institución que presenta este Máster cabe decir que actualmente la 


Universidad de Alicante imparte más de 20 másters oficiales. Desde otra perspectiva 


cabe decir que la educación secundaria en nuestro país ha experimentado unos cambios 


muy notables en los últimos años, entre los que cabe destacar la reestructuración de las 


etapas educativas, la obligatoriedad de la enseñanza hasta los 16 años, la reorganización 


profunda de la formación profesional, la modificación y actualización del currículum de 


los diferentes niveles y etapas, la incorporación a los centros educativos de numerosos 


jóvenes y adolescentes procedentes de diferentes países y culturas, la problemática de 


las personas con necesidades educativas especiales, los cambios sociales y culturales 


acaecidos en la sociedad moderna que están modificando los comportamientos, 


actitudes y valores del alumnado de enseñanza secundaria, así como la creciente 


complejidad en la organización interna y el funcionamiento de los centros de enseñanza 


por la necesidad de dar respuesta a las múltiples demandas y retos de la educación 


moderna.  


Todos estos cambios están influyendo notablemente en el ejercicio de la profesión 


docente del profesorado de educación secundaria, haciendo que dicha profesión resulte 


cada vez más compleja y resultando poco útil o inadecuado el modelo de formación 


inicial docente que permanece vigente en nuestro país desde hace varias décadas.  


Es así como desde el Ministerio de Educación y Ciencia se dicta la Resolución de 17 de 


diciembre de 2007, de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, por la 


que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de diciembre de 2007, por el 


que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse los planes de estudios 


conducentes a la obtención de títulos que habiliten para el ejercicio de las profesiones 


 2. JUSTIFICACIÓN 
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reguladas de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 


Profesional y Enseñanzas de Idiomas.  


Posteriormente se dicta la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se 


establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 


habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria 


Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 


Por último, se dicta el Real Decreto 1834/2008 de 8 de noviembre, de 28 de noviembre, 


por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la 


educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 


enseñanzas de régimen especial y se establecen las especializaciones de los cuerpos 


docentes de enseñanza secundaria.  


El contenido de la normativa anterior presenta una estructura modular, duración y 


contenidos muy similar al borrador de 2005, en el que se modifican las directrices 


referidas a los contenidos del plan de estudios o conjunto de materias que deben formar 


parte del proceso de formación de los futuros profesores, dejando libertad para que cada 


universidad decida la forma concreta en la que se desarrollarán los contenidos 


propuestos y se asignarán las responsabilidades docentes de las materias que integran el 


plan de estudios. 


Por otro lado, hay que tener en cuenta que en el curso 2009-10 no podrá ofertarse el 


CAP, Con estos antecedentes se considera oportuno realizar desde la Universidad de 


Alicante la solicitud del título de este Máster. Además, hemos de considerar que la 


formación inicial de profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria y 


Postobligatoria) y otras enseñanzas no universitarias es uno de los factores clave para la 


calidad de la educación en estas etapas educativas. 


La propuesta que, en su día, realizó la Conferencia de Decanos y Directores de 


Educación y Magisterio proponía la reforma de la formación inicial del profesorado y su 


adecuación al Espacio Europeo de Educación Superior: 


“La formación del profesorado de Educación Secundaria viene arrastrando 


deficiencias estructurales y organizativas desde los primeros pasos dados, a 
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principios de la década de 1970, con la implantación del Curso de Aptitud 


Pedagógica (CAP),estructurado al margen de las enseñanzas universitarias 


regladas. 


El rendimiento académico y la formación de los estudiantes están 


necesariamente vinculados a la formación inicial del profesorado y la adquirida a 


lo largo de su carrera profesional. La tendencia de la Comisión Europea para 


potenciar las políticas educativas en el ámbito del Espacio Europeo de 


Educación Superior, en lo que respecta a la formación del profesorado, hace 


hincapié en que se consiga una profesión de carácter universitario, atractiva, 


sujeta a movilidad entre países europeos ,situada en el contexto del aprendizaje a 


lo largo de la vida, que estimule la colaboración entre el profesorado y el entorno 


social, y que permita compatibilizar las tareas docentes con las investigadoras, 


de forma que la innovación en las aulas sea una consecuencia del propio trabajo 


del profesorado.  


El título propuesto, enmarcado en lo dispuesto en la Ley Orgánica de Educación 


acerca del perfil del profesorado, acorde con las exigencias sociales del siglo 


XXI, recoge las recomendaciones de la Comisión Europea, así como las 


experiencias nacionales e internacionales más relevantes respecto a la 


formación, inicial y permanente, del profesorado de educación secundaria” 


(Propuesta de Título Universitario Oficial de Máster según RD 56/2005 de 21 de 


enero).” 


Después de muchos años de reclamar que la formación inicial del profesorado de 


Secundaria tuviese una consideración académica adecuada, la normativa actual la ha 


incluido en la formación universitaria de más alto nivel, la de postgrado (Ley Organica 


2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº 106 de 4 de mayo). Artículos 94 y 100), 


(Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre (BOE nº 260 de 30 de octubre), por el que se 


establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales). 


Del mismo modo establece la LOE que para ejercer la docencia en las diferentes 


enseñanzas reguladas por esta Ley, será necesario estar en posesión de las titulaciones 
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académicas correspondientes y que la formación inicial del profesorado se adaptará al 


sistema de grados y postgrados del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 


El Master que habilita para el ejercicio de la docencia como Profesor de Educación 


Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional, Enseñanzas de Idiomas , 


Enseñanzas Artísticas y Enseñanzas Deportivas (Resolución de 17 de diciembre de 


2007, BOE nº 305 de 21 de diciembre, de la Secretaría de Estado de Universidades e 


Investigación, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de 


diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las que deberán adecuarse 


los planes de estudios Académica conducentes a la obtención de títulos que habiliten 


para el ejercicio de las profesiones reguladas de Profesor de Educación Secundaria 


Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas) es 


requisito específico para el ingreso en los Cuerpos de  Profesores de Enseñanza 


Secundaria, profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Música y 


Artes  Escénicas, Profesores Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes 


Plásticas y Diseño y Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas (RD 276/2007, de 23 


de febrero, BOE 53 de 2 de marzo de 2007, que en su artículo 13.2 b establece que 


habrá que estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el 


artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y artículo 9 del 


Real Decreto 1834/2008 de 8 de noviembre por el que se definen las condiciones de 


formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el 


bachillerato, la formación profesional). 


La normativa vigente ha concretado esta formación en un Máster de orientación 


pedagógica y didáctica: 


“Para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de 


bachillerato será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, 


o el título de Grado equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica 


de nivel de Postgrado” (Artículo 94 de la LEY ORGANICA 2/2006, de 3 de 


mayo, de Educación). 


Y también con una orientación claramente profesionalizadora: 
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“Los planes de estudios […] garantizarán la adquisición de las competencias 


necesarias para ejercer la profesión de acuerdo con lo regulado en la normativa 


aplicable” Punto5º del anexo de la RESOLUCION de 17 de diciembre de 2007 


(BOE nº 305 de 21 de diciembre) 


Esta normativa también hace diversas indicaciones a que la estructura del Máster 


contemple especializaciones docentes: 


“Estas enseñanzas  se estructurarán teniendo en cuenta las materias y ámbitos 


docentes en educación secundaria obligatoria y bachillerato, formación 


profesional, enseñanzas artísticas, enseñanzas de idiomas y enseñanzas 


deportivas.”(apartado 5º) 


En este sentido, esta propuesta de Plan de Estudios contempla que dichas 


especializaciones docentes se ajusten lo más posible a las especialidades de los 


respectivos cuerpos docentes, con objeto de garantizar a los estudiantes una formación 


de calidad, específica y relevante para el ejercicio de la profesión docente. 


Por otro lado, cabe decir que según el estatuto de la Universidad de Alicante es 


competencia de las Facultades y Escuelas Universitarias proponer la implantación de 


nuevas enseñanzas y títulos, así como elaborar y coordinar los planes de estudio de las 


diversas titulaciones, su seguimiento y revisión (artículo 8 del Estatuto UA). Los 


órganos de gobierno de la Facultad de Educación, que tiene actualmente asignada la 


impartición de titulaciones explícitamente referidas a la formación docente del 


profesorado de niveles no universitarios, consideran que es una obligación afrontar estas 


tareas teniendo en cuenta la orientación de formación docente del citado Master.  


Igualmente se dispone de una amplia red de centros de secundaria colaboradores y 


tutores de prácticas que pueden servir de partida para atender las necesidades del 


Prácticum.  


Así pues, teniendo en cuenta los requerimientos legales, los recursos de profesorado 


disponibles y las previsiones de estudiantes del máster, se ha definido el plan de 


estudios que aquí se presenta. 
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En este plan de estudio se han delimitado 19 especializaciones docentes de forma 


inicial, y sin detrimento de incorporaciones de nuevas especializaciones docentes para 


seguir atendiendo los requerimientos legales y las demandas de los futuros graduados. 


Algunas de estas especializaciones docentes están dirigidas al profesorado de más de 


una especialidad de los cuerpos docentes de Educación Secundaria y otras enseñanzas. 


Las especialidades programadas son las siguientes: 


1. Biología y geología 


2. Ciclos formativos (cuerpo profesorado secundaria) 


3. Ciclos formativos (cuerpo profesorado técnico formación profesional) 


4. Construcciones civiles, edificación y dibujo 


5. Economía 


6. Educación física y Deportiva 


7. Física y química 


8. Formación y orientación laboral 


9. Geografía e Historia 


10. Informática 


11. Lengua extranjera (francés) 


12. Lengua extranjera (inglés) 


13. Lengua catalana (valenciano) y su literatura 


14. Lengua y literatura española 


15. Matemáticas 


16. Música 


17. Orientación educativa 


18. Procesos sanitarios 


19. Tecnología 


A continuación se detallan cada una de ellas indicando la justificación acerca de su 


idoneidad para haber sido programadas: 


1. Especialidad docente en Biología y Geología 


Esta  especialización  está  dirigida  a  formar,  principalmente,  a  los  futuros  


profesores  de  la Especialidad de Biología y Geología de Educación Secundaria. 
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Esta especialidad está consolidada en la Enseñanza Secundaria, con un acceso 


específico del profesorado,  con  la  existencia  de  departamento  didáctico  de  Biología  


y  Geología  en  los Institutos de Eduación Secundaria y con la siguiente asignación de 


docencia: 


En  el Área de  Ciencias  de  la  Naturaleza  en  el  1º  ciclo  de la  ESO,  Biología  y  Geología en  


2ºciclo  de la  ESO;  Biología  y  Geología,  Biología,  Ciencias  de  la  Tierra  y  del  Medio   


Ambiente  y Ciencias  para  el  Mundo  Contemporáneo  en  Bachillerato.  Así  como  aquellas  


optativas y materias  específicas  de  Formación  Profesional  que  según  la  normativa  pueden  


impartir  (Por ejemplo: Métodos de la ciencia en ESO, Introducción a la Ciencias de la Salud, 


Geología, etc.) 


 


 


Las ciencias biológicas y geológicas son parte esencial del conocimiento humano y han 


tenido y tienen gran importancia para el desarrollo de la sociedad. Los  espectaculares  


avances  científicos  y  tecnológicos  que se han sucedido en las ultimas décadas en 


relación con estas disciplinas tienen una alta repercusión en  las  vidas  de nuestros 


alumnos. El grado de interacción que el hombre ha llegado a establecer con la 


naturaleza hace que el conocimiento multi- e interdisciplicanr de las ciencias de la tierra 


y de la vida  sea cada vez más necesario para la toma de decisiones que permitan  un 


desarrollo sostenible. Es por tanto relevante y significante el  papel  que debe tener la 


enseñanza  de  la Biología y la Geología en  la  educación  secundaria.  Por  todo  lo  


anterior  resaltamos  la  importancia  de  consolidar  la  formación  inicial  de  los 


profesores de Biología y Geología  a través de una especialización didáctica específica. 


 


2. Especialidad docente en Ciclos formativos (cuerpo profesorado secundaria) 


La formación requerida por el profesorado de ciclos formativos cambia desde el 


momento en que recientemente se publican las reglamentaciones oficiales que afectan a 


la formación de todo el profesorado de secundaria. 
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Teniendo en cuenta esta nueva reglamentación se hace preciso atender a sus necesidades 


formativas, necesidades que abarcan todo un conjunto de aspectos comunes con el resto 


de profesores de secundaria, pero también una amplia variedad de aspectos diferenciales 


propios, tanto de las formaciones que imparten como del alumnado al que van dirigidas. 


Es por ello, que se precisa una formación específicamente para ellos que pueda dar 


respuesta a dichas necesidades. 


Existe la regulación que fija las normas de acceso a los cuerpos docentes de profesorado 


de secundaria que incluye al profesorado de Formación Profesional. En dicha regulación 


se establece como requisitos específicos para el ingreso en los cuerpos de profesores de 


enseñanza secundaria y para el cuerpo de profesores técnicos de formación profesional 


el estar en posesión de la formación pedagógica correspondiente.  


Si bien es cierto que la exigencia de formación pedagógica se aplicaba, hasta ahora, con 


cierta laxitud a los profesores de secundaria que debían desarrollar su actividad docente 


en la Formación Profesional, el decreto arriba mencionado deja claro que una vez que se 


regulen oficialmente las formaciones dirigidas a los profesores de secundaria, el 


requisito de haber cursado una formación pedagógica será de obligado cumplimiento y 


por tanto exigible para el acceso a los cuerpos de profesorado de enseñanza secundaria y 


profesores técnicos de formación profesional que desarrollen su actividad en las 


titulaciones de los ciclos formativos de la Formación Profesional, no haciendo 


distinción entre ellos. Lo indicado queda de manifiesto en la transitoria que incluye el 


decreto correspondiente: 


Disposición transitoria única. Exigencia de la formación pedagógica y didáctica a que se refiere 


el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 


1. Los títulos Profesionales de Especialización Didáctica y el Certificado de Cualificación 


Pedagógica, que a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 


Educación, hubieran organizado las universidades al amparo de lo establecido en la Ley 


Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo, el 


Certificado de Aptitud Pedagógica y otras certificaciones que el Gobierno pueda 


establecer, serán equivalentes a la formación establecida en el artículo 100.2 de la 


misma, hasta tanto se regule para cada enseñanza. Estarán exceptuados de la exigencia 


de este título los maestros y los licenciados en pedagogía y psicopedagogía y quienes 
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estén en posesión de licenciatura o titulación equivalente que incluya formación 


pedagógica y didáctica. 


2. La acreditación de una experiencia docente previa durante dos cursos académicos 


completos o, en su defecto, durante 12 meses ejercidos en periodos discontinuos, en 


centros públicos o privados de enseñanza reglada debidamente autorizados, será 


igualmente reconocida como equivalente a la formación establecida en el artículo 100.2 


de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, hasta tanto no se regule para cada 


enseñanza. 


3. Asimismo, en tanto no se regule para cada enseñanza la formación establecida en el 


artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, queda diferida la 


exigencia de esta formación a los aspirantes a ingreso en las especialidades de 


Tecnología, de Psicología y Pedagogía y las correspondientes a las distintas 


enseñanzas de Formación Profesional de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza 


Secundaria y de Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como para el 


ingreso en los Cuerpos de Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores y 


Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores de Escuelas Oficiales de 


Idiomas. 


4. Las Administraciones educativas podrán seguir organizando las enseñanzas 


conducentes al Certificado de Aptitud Pedagógica, que será equivalente a la formación 


pedagógica establecida en el citado artículo 100.2, hasta tanto se regule para cada 


enseñanza. 


5. Igualmente podrán seguir organizándose y se consideran equivalentes a la formación 


pedagógica establecida en el precitado artículo las enseñanzas que vienen organizando 


algunas Universidades conducentes al Título de Especialización Didáctica. 


En la especialidad de Ciclos Formativos del cuerpo docente del profesorado de 


enseñanza secundaria se incluyen todas aquellas especialidades del profesorado de 


secundaria que tienen asignada docencia en los ciclos formativos, a excepción de las 


especialidades ya incluidas en el Master Universitario en Profesorado de Educación 


Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 


de la Universidad de Alicante.        


Esta especialidad está dirigida a la formación didáctica del profesorado del cuerpo 


docente de educación secundaria, que imparta enseñanzas en los ciclos formativos de 


grado medio y de grado superior, de acuerdo con la  asignación de módulos de 
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formación profesional, contenida para las especialidades respectivas, en el Real Decreto 


1834/2008, de 8 noviembre, (BOE 28-11-2008),  en el que se establecen las 


especialidades de los cuerpos docentes de los cuerpos docentes de enseñanza 


secundaria; el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 


ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo; y Reales 


Decretos reguladores de las distintas titulaciones de formación profesional.   


El acceso a esta especialidad estará de acuerdo con la normativa vigente de ingreso, 


accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, contenida en 


Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero; normativa a que se refiere la Ley Orgánica de 


Educación 2/2006, de 3 de mayo. En todo caso, la Comisión del master se encargará de 


establecer la idoneidad de la titulación presentada por el alumno para la especialidad 


elegida, de acuerdo con la normativa vigente.   


 


3. Especialidad docente en Ciclos formativos (cuerpo profesorado técnico 


formación profesional) 


Teniendo en cuenta lo que se especificaba en la especialización anterior cabe decir que 


al igual que se ha planteado la necesidad de desarrollar las formaciones que 


proporcionen capacitación pedagógica y didáctica a los profesores de secundaria que 


desarrollarán su labor en la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato, es 


necesario que se desarrolle la formación para los profesores que actúan en los ciclos 


formativos de la Formación Profesional.  


A la vista de la gran variedad de familias profesionales (dentro de ellas diferentes 


especialidades) y teniendo en cuenta que además en Formación Profesional se articulan 


en ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior, se hace de 


todo punto imposible desarrollar una formación de profesorado específica para cada una 


de ellas. Dicho esto, sí que es posible agrupar el conjunto de las diferentes 


especialidades, de forma que las opciones se reduzcan a un número manejable. 


Como se ha indicado más arriba, en las enseñanzas secundarias actúan dos cuerpos de 


profesores diferentes que son el cuerpo de profesores de enseñanza secundaria y el 
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cuerpo de profesores técnicos de formación profesional, siendo que el primero de dichos 


cuerpos, de facto, tendría una especialidad de profesorado en la Formación Profesional. 


Para cualquiera que analice la realidad de las formaciones secundarias, queda claro que 


la Formación Profesional presenta aspectos diferenciales tanto por las enseñanzas que se 


imparte como por los alumnos que las cursan. Es por ello que, siendo que la actividad 


que realizan los profesores del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional 


es claramente diferente a la que realizan los profesores de enseñanza secundaria que 


actúan en el bachillerato o en la secundaria obligatoria, también resulta 


significativamente diferente la actividad de los profesores del cuerpo de profesores de 


secundaria si su actividad se realiza en secundaria obligatoria y bachillerato o si se 


realiza en los ciclos formativos de la Formación Profesional. 


Por todo ello, consideramos necesario que se proporcione formación específica y 


relativa a las enseñanzas profesionales enmarcadas en la Formación Profesional y que se 


articulan en los llamados ciclos formativos de grado medio y superior a los profesores 


que en ellas van a actuar, tanto si son del cuerpo de profesores de secundaria como si 


pertenecen al cuerpo de profesores técnicos de formación profesional. 


En la especialidad de Ciclos Formativos para el cuerpo de profesores técnicos de 


formación profesional se incluyen todas aquellas especialidades de dicho cuerpo que 


tienen asignada docencia en los ciclos formativos.         


Esta especialidad está dirigida a la formación didáctica del profesorado del cuerpo de 


profesores técnicos de formación profesional, que imparte enseñanzas en los ciclos 


formativos de grado medio y de grado superior, de acuerdo con la  asignación de 


módulos de formación profesional, contenida para las especialidades respectivas, en el 


Real Decreto 1834/2008, de 8 noviembre, (BOE 28-11-2008),  en el que se establecen 


las especialidades de los cuerpos docentes de los cuerpos docentes de enseñanza 


secundaria; el Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la 


ordenación general de la formación profesional en el sistema educativo; y Reales 


Decretos reguladores de las distintas titulaciones de formación profesional.   


El acceso a esta especialidad estará de acuerdo con la normativa vigente de ingreso, 


accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes, contenida en 
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Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero; normativa a que se refiere la Ley Orgánica de 


Educación 2/2006, de 3 de mayo. En todo caso, la Comisión del master se encargará de 


establecer la idoneidad de la titulación presentada por el alumno para la especialidad 


elegida, de acuerdo con la normativa vigente.   


 


4. Especialidad docente en Construcciones Civiles, Edificación y Dibujo 


Por un lado, esta especialización docente está dirigida al futuro profesorado de 


Construcciones Civiles y Edificación. Este profesorado de secundaria está encargado, 


además de todas las funciones generales (LOE, Título III, Capítulo 1, Artículo 91, 


funciones del profesorado), de impartir los módulos correspondientes a los ciclos 


formativos de la especialidad citada en los Planes de Estudio de Formación Profesional 


de todos los títulos de Grado Medio y Superior afines. 


Aunque ya desde la Ley General de Educación de 1970 se prevé la necesidad de la 


orientación, no es hasta la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 


(LOGSE), cuando expresamente se recoge como un derecho y una correlativa 


obligación del sistema educativo. En esta misma línea se define la Ley Orgánica de 


Educación, en la que entre los principios y fines de la educación se cita la “orientación 


educativa y profesional de los estudiantes, como medio necesario para el logro de una 


formación personalizada, que propicie una educación integral en conocimientos, 


destrezas y valores”.  


Así, la orientación personal, académica y profesional es un objetivo del sistema 


educativo, en la normativa reguladora de la Formación Profesional se recoge como 


objetivo especifico, del mismo modo que se hace en la normativa reguladora de todos y 


cada uno de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, y en la de los Programas 


de Garantía Social.  


Es por ello que forman parte de sus enseñanzas obligatorias módulos profesionales o 


áreas, respectivamente, encuadradas en la familia denominada Construcciones Civiles, 


Edificación y también Dibujo. Dicha formación se imparte en los ciclos formativos de 


Formación Profesional. 
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Por otro lado, esta especialidad se ofrece a aquellos alumnos que reclamen una 


formación en Educación Plástica y Visual de los siguientes ámbitos profesionales: 


Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Enseñanzas Profesionales de Artes 


Plásticas y Diseño. En este sentido, el objetivo es ofrecer a los futuros profesores las 


herramientas didácticas necesarias para desarrollar de forma eficaz su tarea docente, en 


el ámbito plástico de la Educación Artística. 


En resumen, los aspectos que justifican la relevancia académica, social y productiva de 


esta especialización son los siguientes:  


1. La importancia de la investigación sobre la enseñanza y el aprendizaje de las 


Artes Plásticas y Visuales, por su contribución a la mejora de la educación y a la 


comprensión que ofrece sobre los procesos de construcción de la identidad y de 


subjetivización en las sociedades contemporáneas.  


2. La emergencia de un campo de estudios e investigación que aborda las nuevas 


problemáticas sociales, a través de la Educación de las Artes Plásticas y Visuales 


y la Cultura Visual que se desarrolla en contextos institucionales y comunitarios.  


3. La demanda social de profesionales relacionados con la educación en las artes 


y la cultura visual en contextos institucionales de: Educación Secundaria 


Obligatoria, Bachillerato y Enseñazas Profesionales de Artes Plásticas y Diseño  


 


5. Especialidad docente en Economía. 


Esta especialización está dirigida, principalmente, a los futuros profesores de Educación 


Secundaria de la Especialidad de Economía. Esta especialidad está contemplada en el 


Real Decreto 117/2004, de 23 de enero, del Ministerio de Educación, Cultura y 


Deportes, en la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales.   


En dicha modalidad la Economía está contemplada como una materia propia de la 


misma, especificándose en el Real Decreto citado que los alumnos de bachillerato 


deberán cursar seis materias propias de la modalidad por la que opten. 
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Cabe decir que la sociedad no se reduce a la economía, pero no hay sociedad sin 


economía. El estudio de la ciencia económica es de vital importancia para la sociedad 


contemporánea ya que si se logra entender cómo funciona la economía de una sociedad 


determinada se da el primer paso para mejorar las condiciones de vida de la población. 


De aquí que una reflexión sobre los supuestos y fundamentos en que descansa la teoría 


económica es crucial para contar con el instrumental de análisis más apropiado para 


comprender el fenómeno económico.  


 


6. Especialidad docente en Educación Física y Deportiva  


La especialidad de Educación Física y Deportiva del presente programa de postgrado 


pretende responder a las necesidades de formación específica en cada uno de estos 


ámbitos; Educación Secundaria Obligatoria, Bachilleratos, Formación Profesional, 


Enseñanzas Deportivas así como otros ámbitos afines; ofreciendo a los futuros 


profesores de cada uno de ellos las herramientas necesarias para desarrollar su tarea 


docente en educación física y deportiva con eficacia.  


Recordemos que el desarrollo armónico e integral del ser humano conlleva 


ineludiblemente la inclusión en la formación de los jóvenes de aquellas enseñanzas que 


potencian el desarrollo de las capacidades y habilidades motrices, profundizando en el 


significado que adquieren en el comportamiento humano, y asumiendo determinadas 


actitudes relativas al cuerpo y al movimiento. El cuerpo y la motricidad humana son, 


por tanto, los ejes básicos en los que se centra la acción educativa de la educación física. 


Se trata, por un lado, de la educación del cuerpo y el movimiento en el sentido de la 


mejora de las cualidades físicas y motrices y con ello de la consolidación de hábitos 


saludables. Y por otro, de la educación a través del cuerpo y el movimiento para 


adquirir competencias de carácter afectivo y de relación, necesarias para la vida en 


sociedad.  


Los organismos internacionales vinculados con la educación física como el FIEP 


(Fédération Internationale d'Education Physique), en su Manifiesto Mundial FIEP 2000 


de Educación Física; la EUPEA (European Physical Association Education) en la 
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Declaración de Madrid(1991); el ICSSPE (Internacional Concil for Sport Science and 


Physical Education) en la Agenda de Berlín editada en el World Summit on Physical 


Education (1999); o la AIESEP (Association Internationale des Écoles Supérieures  


d’Éducation Physique), en el informe de 1999 titulado “La indispensabilidad de la 


educación física”, se han manifestado para que la educación física fuera una materia 


prioritaria y obligatoria para niños  y adolescentes en las escuelas, por sus posibilidades 


de desarrollar la dimensión psicomotora, cognitiva y social de las personas. 


 En España, la Ley Orgánica 2/2006, de Educación establece como uno de los fines del 


sistema educativo español el desarrollo de hábitos saludables, el ejercicio físico y el 


deporte. La educación física es una materia obligatoria en cada uno de los cuatro cursos 


de la educación secundaria obligatoria. Uno de los objetivos de esta etapa es 


precisamente el de “conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 


otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 


incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 


personal y social.” 


En el Bachillerato, la educación física es una materia común. Uno de los objetivos del 


Bachillerato se asocia con esta materia de manera directa: “utilizar la educación física y 


el deporte para favorecer el desarrollo personal y social.” 


En formación profesional, existe una familia profesional denominada “Actividades 


físicas y deportivas”, que consta de dos titulaciones: Técnico en Conducción de 


Actividades Físico-deportivas en el Medio Natural y Técnico Superior en Animación de 


Actividades Físicas y Deportivas.  


Por otro lado, dentro de las enseñanzas de régimen especial que ofrece el sistema 


educativo se contemplan las enseñanzas deportivas que actualmente imparten las 


distintas federaciones y que se encuadran dentro de la educación secundaria 


postobligatoria.  


 


7. Especialidad docente en Física y química 
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Esta  especialización  esta  dirigida  a  formar,  principalmente,  a  los  futuros  


profesores  de  las especialidades de Física y Química  de Educación Secundaria. 


Esta  especialidad  está  consolidada  en  la  Enseñanza  Secundaria,  con  accesos 


específicos  del  profesorado,  con  la  existencia  del  Departamento  didáctico  de  


Física  y Química  en los Institutos  de Educación Secundaria y Bachillerato. 


Este  profesorado  está  encargado,  además  de  todas  las  funciones  generales  (Véase  


LOE, Titulo  III, Capítulo  I, Artículo 91,  funciones  del profesorado) de  impartir el 


Área de Ciencias de la Naturaleza en el 1º ciclo de la ESO, Física  y Química en 2º ciclo 


de  la  ESO;  Física  y  Química,  Física,  Química  y  Ciencias  para  el  Mundo  


Contemporáneo en Bachillerato, así  como  aquellas  optativas    y materias  específicas  


de  F.P.  que  según  la normativa  pueden impartir. 


Esta  especialización  del  Máster  tiene la peculiaridad de estar  dirigida  a  titulados de  


titulaciones distintas con conocimientos muy sesgados hacia la Física o la Química 


según el caso y que sin embargo comparten la misma  especialidad  de  ingreso  a  la  


función  docente  (Física  y  Química ). Existen  muchos puntos en común que justifican 


que la especialidad de ingreso sea única, sin embargo esto hace que el perfil inicial del 


alumno varíe sustancialmente dependiendo de la titulación de procedencia, lo que sería 


conveniente la formulación de complementos de formación  adaptados según las 


titulaciones de procedencia del alumnado admitido en el máster. 


Además de tratar aspectos específicos de la enseñanza y del aprendizaje de estas ramas 


de la ciencia, se hace necesaria una  amplia  formación  en  la didáctica  de  las mismas, 


incluyendo la necesaria preparación de los alumnos en el diseño de experimentos y 


proyectos experimentales, lo que posibilitará  que  los  futuros  profesores  de  ambas  


disciplinas puedan  abordar los  procesos  de enseñanza-aprendizaje  de  las  materias  


de  cada  una  de  las especialidades con una visión más actual de las mismas y con una 


perspectiva más interdisciplinar. 


 


8. Especialidad docente en Formación y Orientación Laboral 
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Esta  especialización  docente  está  dirigida  al  futuro  profesorado  de  Formación  y  


Orientación Laboral.  Además del desempeño de todas  las  funciones generales (LOE,  


Título  III,  Capítulo  1,  Artículo  91,  funciones  del  profesorado), este profesorado de 


educación secundaria está encargado de impartir el módulo de “Formación y 


Orientación Laboral” incluido en los Planes de Estudio de Formación Profesional de 


todos los títulos de Grado Medio y Superior, y que forma parte, también, de los 


módulos formativos en los  Programas de Cualificación Profesional Inicial. Igualmente, 


estará capacitado para impartir los módulos de “Relaciones en el entorno  de trabajo” 


(común a varios títulos de Formación profesional) y de otros módulos relacionados con 


la formación y la orientación laboral.  


La creciente importancia de esta especialización da cuenta la evolución de su presencia 


en las sucesivas normas centrales en materia educativa. Así, cabe recordar que, aunque 


hasta la promulgación de Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 


(LOGSE) no se recoge expresamente como parte integrante del sistema educativo, ya la  


Ley General de Educación de 1970 alude a la necesidad de proporcionar una cierta 


formación en este ámbito del conocimiento. La Ley Orgánica de Educación es 


especialmente clara en este sentido al señalar que, entre los principios y fines  de la 


educación, se encuentra la “orientación educativa y profesional de los estudiantes, 


como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una  


educación  integral  en  conocimientos,  destrezas  y  valores”.  Así, la  orientación  


personal, académica y profesional se convierte en un objetivo del sistema educativo: en 


la normativa reguladora de la Formación Profesional se recoge como objetivo 


especifico, del mismo modo que se hace en la normativa  reguladora  de  todos  y  cada  


uno de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, y en la de los Programas de  


Garantía  Social.  Es  por ello  que  forman  parte de sus enseñanzas obligatorias un 


modulo profesional o área, respectivamente, denominada Formación y Orientación 


Profesional. La  formación y orientación laboral se imparte en los ciclos formativos, en  


los Programas de Garantía Social, e incluso, aunque no se denomine exactamente así, en 


la ESO, a través de la optativa de “Iniciación Profesional”. 


 


9. Especialidad en Geografía e Historia. 
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Esta especialización esta dirigida, principalmente, a los futuros profesores de Educación 


Secundaria de la Especialidad de Geografía e Historia. 


El profesorado de esta área está encargado de impartir, además de todas las funciones 


generales establecidas en la LOE, (Véase Titulo III, Capítulo I, Artículo 91, funciones 


del profesorado): 


 


� el Área de Ciencias Sociales en el 1º y 2º ciclo de la ESO, 


� la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos en el en 2º ciclo de la 


ESO, adscrito a los titulados en Filosofía y Geografía e Historia, dentro del 


diseño curricular de la Comunidad Valenciana. 


� la Historia de España y la Historia del Mundo Contemporáneo como materias 


comunes, y 


� la Historia del Arte, y Geografía, como materias optativas en el Bachillerato de 


Arte y en el de Humanidades y Ciencias Sociales. 


Las materias “Geografía”, “Historia”, “Educación para la ciudadanía”,  aparecen como 


materias básicas en los diferentes cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, tal y 


como, indica el art. 6 del DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se 


establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat 


Valenciana. 


Las materias “Ciencias para el mundo contemporáneo” y la “Historia de España” 


aparecen, justamente, como materias comunes en el primer y segundo curso de 


Bachillerato, tal y como se recoge en el art. 7 del  DECRETO 102/2008, de 11 de julio, 


del Consell, por el que se establece el currículo del bachillerato en la Comunitat 


Valenciana. 


Por su parte, la materia “Geografía” aparece como materia en la Modalidad de 


Bachillerato en Humanidades y Ciencias Sociales, tal y como se recoge en el art. 8 del  


DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo 


del bachillerato en la Comunitat Valenciana. 
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10. Especialidad docente en Informática. 


Esta especialización está dirigida a formar, principalmente, a los futuros profesores de la 


Especialidad de Informática de Educación Secundaria. 


Esta especialidad está consolidada en la Enseñanza Secundaria, con un acceso 


específico del profesorado, con la existencia del área de Informática en los Institutos de 


Educación Secundaria y Centros de Ciclos Formativos (por ejemplo Administración de 


Sistemas Informáticos, Desarrollo de Aplicaciones Informáticas, etc.). Todo ello 


estipulado según el marco legal vigente: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 


Educación; Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 


enseñanzas mínimas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria; Real 


Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 


la formación profesional del sistema educativo; Decreto 112/2007, de 20 de julio, del 


Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 


la Comunitat Valenciana; Decreto 174/1994, de 19 de agosto, del Gobierno Valenciano 


por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Valenciana 


(modificado por el Decreto 50/2002, de 26 de marzo); y Real Decreto 1538/2006, de 15 


de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 


del sistema educativo. 


En las tres últimas décadas, los espectaculares avances científicos y tecnológicos han 


transformado nuestras vidas tanto en nuestras formas de comunicación como en la 


socialización. Nuestra sociedad ha pasado de la era industrial a la era del conocimiento 


gracias en gran medida a las tecnologías de la información. Por todo ello, la informática 


es considerada fundamental en la formación integral de los alumnos para su desarrollo 


personal y social. 


Por todo lo anterior resaltamos la importancia de consolidar la formación inicial de los 


futuros profesores de Informática a través de una especialización didáctica específica. 


 


11. Especialidad docente en Lengua Extranjera (Francés) 
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En la actualidad, la implementación de directrices que emanan de la División de 


Políticas Lingüísticas del Consejo de Europa en nuestro contexto nacional y autonómico 


está generando una necesidad creciente de profesorado cualificado en idiomas que lleve 


a cabo, además de la docencia de dicho idioma, proyectos internacionales (como, por 


ejemplo, los proyectos Comenius), docencia de materias curriculares a través de la 


lengua francesa (en Educación Secundaria y en Ciclos Formativos de Grado Medio y de 


Grado Superior). A ello se une la promoción de esta lengua dentro del Programa de 


Fomento del Plurilingüismo, recientemente adoptado por la Generalitat Valenciana y 


que se implantará en el curso 2009-10. 


Por su parte, la LOE establece como uno de los objetivos generales de la Educación 


Secundaria: “Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 


apropiada”. 


La materia “Lengua extranjera” aparece como materia básica en los tres primeros cursos 


de la Educación Secundaria Obligatoria, tal y como, indica el art. 6 del DECRETO 


112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la 


Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana. 


Asimismo, Las materias “lengua y literatura extranjera” aparecen, justamente, como 


materias comunes en el primer y segundo curso de Bachillerato, tal y como se recoge en 


el art. 7 del  DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el 


currículo del bachillerato en la Comunitat Valenciana. 


 


12. Especialidad docente en Lengua Extranjera (Inglés). 


En la actualidad, la implementación de directrices que emanan de la División de 


Políticas Lingüísticas del Consejo de Europa en nuestro contexto nacional y autonómico 


está generando una necesidad creciente de profesorado cualificado en idiomas –


particularmente en inglés– que lleve a cabo, además de la docencia de dicho idioma, 


proyectos internacionales (como, por ejemplo, los proyectos Comenius), en los que se 


emplea el inglés generalmente como medio de comunicación entre profesorado y 


alumnado de distintos países europeos, docencia de materias curriculares a través del 


cs
v:


 1
02


83
39


16
25


59
00


10
36


27
05


8







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


Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 


Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Modificaciones diciembre 2012 Página 29 de 190 


 


medio del inglés (en Educación Secundaria y en Ciclos Formativos de Grado Medio y 


de Grado Superior). A ello se une la promoción de esta lengua dentro del Programa de 


Fomento del Plurilingüismo, recientemente adoptado por la Generalitat Valenciana y 


que se implantará en el curso 2009-10.  


Por su parte, la LOE establece como uno de los objetivos generales de la Educación 


Secundaria: “Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 


apropiada”. 


La materia “Lengua extranjera” aparece como materia básica en los tres primeros cursos 


de la Educación Secundaria Obligatoria, tal y como, indica el art. 6 del DECRETO 


112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la 


Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana. Igualmente, la materia 


“Primera lengua extranjera”  aparece como materia básica en el cuarto curso de la 


Educación Secundaria Obligatoria, tal y como, indica el art. 7 del DECRETO 112/2007, 


de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de la Educación 


Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana 


Las materias “lengua y literatura extranjera” aparece, justamente, como materias 


comunes en el primer y segundo curso de Bachillerato, tal y como se recoge en el art. 7 


del  DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el 


currículo del bachillerato en la Comunitat Valenciana. 


 


13. Especialidad docente en Lengua catalana (valenciano) y su literatura 


El art. 6 de la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de la Ley Orgánica 


5/1982 de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana establece 


que el valenciano es la lengua oficial de la Comunidad Valenciana y señala su 


regulación legal para uso en la administración y la educación. En este sentido el 


conocimiento del valenciano es fundamental en el territorio de la Comunidad 


Valenciana y su aprendizaje por parte de los futuros docentes de Secundaria Obligatoria 


y Bachillerato es incuestionable en el marco del actual estado de derecho para el 


territorio valenciano.  
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El papel de la escuela en la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato 


es ampliar la competencia lingüística y comunicativa de los estudiantes en las dos 


lenguas oficiales para que puedan interactuar en los diversos ámbitos sociales en los que 


se van a ver inmersos y prepararlos para que puedan participar de forma activa en un 


continuo proceso de cambio de la realidad social y sociolingüística, ampliando 


efectivamente los usos de la lengua minorizada, con el objetivo de que ésta alcance una 


plena normalidad. 


Las necesidades formativas de los futuros docentes en Lengua catalana (valenciano) y 


su literatura en los niveles de ESO y Bachillerato, comprenden entre otras: l las 


actividades de producción e interpretación de textos orales y escritos, la reflexión 


sistemática sobre el lenguaje: los factores del contexto a los que se ha de adecuar el 


discurso, los esquemas textuales convencionales que sirven de modelo tanto para la 


producción como para la interpretación del discurso, el funcionamiento de ciertas 


unidades lingüísticas como elementos de cohesión del texto, las regularidades léxico-


sintácticas de la oración y los mecanismos para la formación de palabras. Igualmente, la 


lectura e interpretación de textos literarios requieren el desarrollo de unas competencias 


específicas, ya que la comunicación en la que interviene el discurso literario tiene 


características diferentes de la comunicación habitual. 


Las necesidades formativas del profesorado de ESO y Bachillerato que tiene que 


impartir la materia de “valenciano: lengua y literatura” son, entre otras:  


� El estudio del discurso, que integra el conocimiento del papel que desempeñan 


los factores de la situación comunicativa en la determinación de la variedad de 


los discursos, la clasificación y caracterización de los diferentes géneros de 


textos, orales y escritos, de acuerdo con los factores de la situación, analizando 


su registro y su adecuación al contexto de comunicación. 


� El estudio de la Lengua, que integra el reconocimiento de la relación entre la 


modalidad de la oración y los actos de habla e interpretación del significado 


contextual de las modalidades de la oración, el reconocimiento y uso de las 


formas lingüísticas de expresión de la subjetividad y de la objetividad y de sus 


formas de expresión en los textos, el reconocimiento y análisis de las relaciones 
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léxicas de carácter formal (composición y derivación) como formas de creación 


de palabras, la distinción entre el uso objetivo (denotación) y subjetivo 


(connotación) de las palabras, la sistematización de conceptos relativos a la 


estructura semántica (significados verbales y argumentos) y sintáctica (sujeto, 


predicado y complementos) de la oración y a la unión de oraciones en 


enunciados complejos, con objeto de reconocer y utilizar distintas posibilidades 


de realización en diferentes contextos lingüísticos y de comunicación, el 


reconocimiento de los rasgos configuradores del sistema fonológico del 


valenciano en relación con el contacto entre lenguas, con las variedades 


sincrónicas y con las convenciones ortográficas, el conocimiento del fenómeno 


de la existencia de distintos registros y usos sociales y valoración de la 


necesidad de una norma, el conocimiento de los rasgos más característicos y del 


origen del valenciano, el conocimiento de la pluralidad lingüística de España, de 


sus causas históricas, de las situaciones de bilingüismo y diglosia y desarrollo de 


una actitud positiva ante la diversidad y convivencia de lenguas y culturas. 


� El tratamiento de la información, que integra la utilización de procedimientos 


para la obtención, el tratamiento y la evaluación de la información, a partir de 


documentos procedentes de fuentes impresas y digitales, para la comprensión y 


producción de textos. 


� El discurso literario, que comprende la comprensión del discurso literario como 


fenómeno comunicativo estético, cauce de creación y transmisión cultural y 


expresión de la realidad histórica y social, la consolidación de la autonomía 


lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer, de conocimiento de 


otros mundos, tiempos y culturas, la lectura, estudio, comentario y valoración 


crítica de obras breves y de fragmentos representativos de las distintas épocas, 


géneros y movimientos, de forma que se reconozcan las formas literarias 


características, se tome conciencia de la constancia de ciertos temas y de la 


evolución en la manera de tratarlos, la composición de textos literarios o de 


intención literaria a partir de los modelos leídos y comentados, la utilización 


autónoma de la biblioteca del centro, de las del entorno y de bibliotecas 


virtuales, las formas narrativas a lo largo de la historia, desde la prosa medieval 


al Modernismo, entre otras. 
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La materia “Valenciano: lengua y literatura” aparece como materia básica en los tres 


primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, tal y como, indica el art. 6 del 


DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de 


la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana. Igualmente, la 


materia “Valenciano: lengua y literatura”  aparece como materia básica en el cuarto 


curso de la Educación Secundaria Obligatoria, tal y como, indica el art. 7 del 


DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de 


la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana. 


Las materias  de “lengua y literatura valenciana” aparecen, justamente, como materias 


comunes en el primer y segundo curso de Bachillerato, tal y como se recoge en el art. 7 


del  DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el 


currículo del bachillerato en la Comunitat Valenciana. 


 


 


14. Especialidad docente en Lengua y Literatura Española 


La necesidad de potenciar la formación del profesorado en la lengua y la literatura 


española viene avalada por varios documentos oficiales recientes tanto de organismos 


europeos como nacionales, entre los que tenemos: 


� Marco común de referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y la 


evaluación de las lenguas, elaborado por el Consejo de Europa. Versión española 


disponible (2002), en http://www.cervantes.es. 


� La LOE establece como uno de los objetivos generales de la Educación 


Secundaria: comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, en la 


lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, 


textos y mensajes complejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la 


literatura. También insta al aumento del tiempo dedicado de la lectura en sucesivos 


artículos. 
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� En varios documentos oficiales se hace constar que la necesidad de fomentar el 


desarrollo del lenguaje y de la competencia lectora como instrumento de mejora para el 


aprendizaje en general. 


La materia “Castellano: lengua y literatura” aparece como materia básica en los tres 


primeros cursos de la Educación Secundaria Obligatoria, tal y como, indica el art. 6 del 


DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de 


la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana. Igualmente, la 


materia “Castellano: lengua y literatura”  aparece como materia básica en el cuarto 


curso de la Educación Secundaria Obligatoria, tal y como, indica el art. 7 del 


DECRETO 112/2007, de 20 de julio, del Consell, por el que se establece el currículo de 


la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunitat Valenciana. 


Asimismo, las materias “lengua y literatura castellana” aparecen, justamente, como 


materias comunes en el primer y segundo curso de Bachillerato, tal y como se recoge en 


el art. 7 del  DECRETO 102/2008, de 11 de julio, del Consell, por el que se establece el 


currículo del bachillerato en la Comunitat Valenciana. 


Las necesidades formativas del profesorado de Lengua y Literatura de Educación 


Secundaria y Bachillerato abarcan: 


� El conocimiento del currículo de lengua y literatura española en la enseñanza 


secundaria 


� El conocimiento y la adaptación al contexto de la enseñanza secundaria de 


las herramientas conceptuales adecuadas para promover el desarrollo de los 


diferentes niveles de la lengua española: fonética, léxico y semántica, 


gramática. 


� El conocimiento y la adaptación al contexto de la enseñanza secundaria de 


los conceptos básicos para el desarrollo de las habilidades comunicativas 


relacionadas con la variedad discursiva, los tipos de textos y su adecuación a 


las distintas situaciones comunicativas. 


� El conocimiento y la adaptación al contexto de la enseñanza secundaria del 


marco teórico adecuado para el tratamiento del discurso literario, que 
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comprende entre otros aspectos la comprensión del discurso literario como 


fenómeno comunicativo estético, cauce de creación y transmisión cultural y 


expresión de la realidad histórica y social, la consolidación de la autonomía 


lectora y aprecio por la literatura como fuente de placer, de conocimiento de 


otros mundos, tiempos y culturas, la lectura, estudio, comentario y 


valoración crítica de obras breves y de fragmentos representativos de las 


distintas épocas, géneros y movimientos, de forma que se reconozcan las 


formas literarias características, se tome conciencia de la constancia de 


ciertos temas y de la evolución en la manera de tratarlos, la composición de 


textos literarios o de intención literaria a partir de los modelos leídos y 


comentados, la utilización autónoma de la biblioteca del centro, de las del 


entorno y de bibliotecas virtuales. 


� El conocimiento de las posibilidades que brindan las NTICS para el estudio 


y la enseñanza de la lengua y la literatura españolas. 


� La capacitación para la selección y elaboración de materiales adecuados al 


currículum de la enseñanza secundaria. 


 


15. Especialidad docente en Matemáticas 


Las Matemáticas son una disciplina básica en la Educación Secundaria y aunque las 


actuales licenciaturas y los futuros grados dan una formación suficiente en cuanto a 


contenidos para impartir docencia en ESO y Bachillerato, no dan una visión histórica 


del nacimiento de las ideas y también adolecen de contenidos en cuanto a la formación 


intuitiva del matemático y a la conexión entre la visión axiomática y rigurosa y la 


intuitiva o aplicada. 


La asignatura que proponemos pretende llenar este vacío entre el nacimiento de las 


ideas y su posterior desarrollo, entre la intuición y el proceso axiomático. También 


pretende dar técnicas concretas de resolución de problemas en secundaria en los bloque 


de álgebra, análisis, geometría y probabilida. 
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16. Especialidad docente en Música  


Desde que se formuló la Ley de Instrucción Pública de 9 de septiembre de 1857, 


conocida como Ley Moyano la educción musical casi siempre ha estado presente en el 


currículo escolar con desigual fortuna, ya que, no será hasta la entrada en vigor la Ley 


Orgánica General del Sistema Educativo -L.O.G.S.E- de 1/1990 de 3 de Octubre 


(Boletín Oficial des Estado-BOE- de n. 238 de 4/10/1990) de aplicación en todo el 


Estado Español, cuando ésta formará parte de manera explícita de la educación 


primaria, de la secundaria y del bachillerato. 


En la actualidad, la LOGSE está siendo sustituida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 


mayo, de Educación (BOE n. 106 de 4/5/2006) –LOE-. En esa disposición, en esencia y 


respecto a la LOGSE, se profundiza en contenidos relacionados con la creatividad, 


comprensión, diversidad de lenguajes musicales y nuevas tecnologías, entre otros, 


aspectos de inciden en el aprendizaje de la materia musical. 


Los profesionales que acceden a este tipo de docencia, producen básicamente de dos 


vías diferentes: bien de Conservativos Superiores de Música o bien de la titulación 


universitaria de Ciencias de la Música. 


Los de conservatorios, son por lo general buenos o excelentes instrumentistas. Además, 


sobre todo en la Comunidad Valenciana, estos profesionales, se iniciaron en el ámbito 


musical desde la niñez, 6 o 7 años, en las Escuelas de las Bandas de Música. Es decir, 


poseen un currículo basado casi en exclusiva en la reproducción de obras 


instrumentales. También en este grupo hay un pequeño porcentaje, no más de un 3%, 


que aparte de la formación académica señalada, tienen cursados otros estudios 


musicales que implican, al menos desde el ámbito teórico, un conocimiento que va más 


allá de la pura interpretación de obras. 


Los que provienen de los estudios universitarios de Ciencias de la Música su formación 


es en esencia la de musicólogo entendido, de forma restrictiva, como historiador de la 


música, aunque su formación y abanico de posibilidades para desarrollar su quehacer 


profesional es mucho más amplio. 
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A priori, estos perfiles académicos no responden a lo que demanda el sistema, por lo 


que para paliarlo, al igual que ocurre con el resto de materias curriculares, se presenta el 


programa de postgrado en Educación Musical de la UA, cuyo objetivo principal es 


responder a las necesidades de formación específicas en los ámbitos de la Educación 


Secundaria Obligatoria y Bachillerato, así como de aquellos otros afines y salidas 


profesionales relacionadas con la educación musical. 


Todo ello implica plantearse un postgrado que debe responder a tres cuestiones básicas: 


1. Conocer la realidad educativo-musical y sus consecuencias. 


2. Saber cómo se aprende música. 


3.  Conocer los intereses del mundo del adolescente para realizar una educación 


musical adecuada. 


Estos tres objetivos, llevan implícitos procesos de enseñanza y aprendizaje, 


metodologías, recursos, estrategias, interacción y modelos organizativos musicales, 


entre otros, que inciden en el trabajo a desarrollar en el aula.  


 


17. Especialidad docente en Orientación Educativa 


Se considera esta especialización como una de las de mayor potencial debido a las 


perspectivas formativas relacionadas con el alumnado con acceso directo a ellas, que 


son el perteneciente a las Ciencias de la Educación. Así, desde la Facultad de Educación 


se tiene una gran experiencia en la formación relacionada con la orientación educativa. 


Cabe decir, como factor importante y relevante, que actualmente en esta Facultad se 


imparte el título de Psicopedagogía (titulación de 2º ciclo) y no se ha solicitado un 


Grado relacionado con dichos estudios, entendiendo que se pretende abordar esta 


formación desde el Máster y una formación complementaria. Para ello se cuenta con un 


profesorado con amplia experiencia profesional y una visión profunda, plural y 


equilibrada de las salidas profesionales de este ámbito del conocimiento. Una mayoría 


de profesores del equipo docente mantiene una actividad profesional relacionada con 


centros de secundaria y de formación del profesorado, lo que permite ajustar los 


cs
v:


 1
02


83
39


16
25


59
00


10
36


27
05


8







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


Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 


Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Modificaciones diciembre 2012 Página 37 de 190 


 


contenidos y la metodología de enseñanza a las situaciones y necesidades reales con las 


que el alumno se va a encontrar en su futuro laboral.  


Esta especialización docente está dirigida principalmente al futuro del profesional de la 


orientación de Secundaria y al profesorado de la especialidad de Orientación Educativa 


(Psicología, Psicopedagogía y Pedagogía). Este profesorado está encargado de 


participar activamente, coordinar o dirigir el Departamento de Orientación de los 


institutos de secundaria. Como otro profesional perteneciente al cuerpo de profesorado 


de secundaria, tiene a su cargo las funciones generales correspondientes (LOE, Título 


III, Capítulo 1, Artículo 91, funciones del profesorado). Además podrá impartir la 


asignatura de Psicología (LOE, Optativa de 2 º, Plan de  Estudios  de Bachillerato), así 


como los módulos de Formación y Orientación Laboral (Planes de Estudio de 


Formación Profesional de todos los títulos de Grado Medio, Superior y en los 


Programas de Garantía Social), así como otros módulos relacionados con su formación 


(p. ej. Relaciones en el entorno del trabajo), en especial, en los títulos de FP de 


Servicios Socioculturales y a la Comunidad (Educación Infantil, Animación 


Sociocultural e Integración Social). 


Aunque ya desde la Ley General de Educación de 1970 se prevé la necesidad de la 


orientación, no es hasta la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 


(LOGSE), cuando expresamente se recoge como un derecho y una correlativa 


obligación del sistema educativo, afirmando que “la orientación ha de constituir un 


servicio continuado alo largo del sistema educativo, que atenderá a la capacidad, aptitud 


y vocación del alumno y favorecerá la elección consciente y responsable”. En la misma 


se recogen como factores de calidad la orientación en esas tres vertientes, se atribuye a 


todos los profesores funciones docentes y orientadoras, y se dota al sistema educativo 


de los medios materiales y humanos necesarios para adaptar el proceso de enseñanza a 


las necesidades individuales de cada alumno, en consonancia con los principios de 


comprensividad y diversidad en torno a los cuales giró la reforma educativa que 


introdujo dicha norma.  


En esta misma línea se define la Ley Orgánica de Educación, en la que entre los 


principios y fines de la educación se cita la “orientación educativa y profesional de los 
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estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que 


propicie una educación integral en conocimientos, destrezas y valores”. 


La necesidad de esta profesión se reforzó con la Ley de Ordenación General del Sistema 


Educativo (LOGSE). En ella se establece la orientación psicopedagógica como uno de 


los factores indispensables de la calidad. En la caracterización que en la LOGSE se hace 


de la intervención psicopedagógica queda clara la necesidad de integrar las actuaciones 


de psicólogos y pedagogos en una figura común que asuma la responsabilidad de 


coordinar la orientación en los centros docentes. De hecho, la normativa que desarrolla 


la ley citada regula la unificación de los diversos servicios y equipos psicopedagógicos 


en una red común. Con esta ley, esta profesión recibe un gran apoyo, ya que se 


establece dentro del cuerpo de profesores de Educación Secundaria la especialidad de 


Psicología/Pedagogía a la que tienen acceso todos los profesionales de los Equipos, 


convertidos ya para entonces en Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica. 


Además la propia ley establece entre sus fines el de la orientación educativa del 


alumnado y con ella se adopta un diseño curricular para el conjunto de las etapas que 


valora el asesoramiento psicopedagógico como una necesidad indiscutible. 


El crecimiento de la demanda de esta especialidad ha sido constante y notable desde su 


inicio, con especial incidencia en los Institutos de Educación Secundaria. Sin embargo, 


todo apunta a que todavía se está lejos del “techo” razonable en cuanto a profesionales 


de esta especialidad y así, por ejemplo, se están reforzando paulatinamente tanto los 


Departamentos de Orientación de IES grandes con un segundo orientador; y lo mismo 


ocurre en determinados EOEPs con nuevos psicopedagogos para que algunos de sus 


componentes puedan asumir un compromiso de mayor presencia en los centros de 


Educación Primaria de atención preferente. 


Así, la titulación se diseña para dar respuesta a las necesidades formativas de un nuevo 


tipo de profesional de la educación demandado tanto por la evolución del Sistema 


Educativo como por la sociedad en general, cuyo perfil se inscribe en la confluencia 


entre los ámbitos tradicionales de trabajo de Psicólogos y Pedagogos, y que tienen una 


identidad profesional específica y diferenciada.  


17. Especialidad en Orientación Educativa  
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Se considera que esta especialidad es una de las que tiene mayor potencial de crecimiento, 


debido a que tiene acceso directo a la misma el alumnado proveniente de las anteriores 


Licenciaturas en Psicología y Pedagogía y en los Grados actuales correspondientes, así como 


el alumnado de los Grados de Maestro en Educación Infantil y Maestro en Educación Primaria, 


que se forman  en las Facultades de Educación.   


 


Cabe señalar además, que los estudios actuales de Licenciatura en Psicopedagogía (titulación 


de 2º ciclo impartida en la Facultad de Educación), a los que se accede a partir de las 


titulaciones de maestro, se extinguen el presente curso académico 2012/2013. Una vez que la 


Especialidad en Orientación Educativa del Máster en Formación del Profesorado de Educación 


Secundaria, constituye los estudios que sustituyen los estudios de Psicopedagogía, y que éstos 


cuentan con gran demanda, cabe esperar que esta demanda se traslade a la Especialidad de 


Orientación Educativa.    


 


Esta especialización está dirigida principalmente al futuro profesional de la orientación que 


desarrolla sus funciones en el sistema educativo como Profesor de Educación Secundaria de la 


Especialidad de Orientación Educativa, según se establece en el Real  Decreto 1834/2008, de 


8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la 


docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las 


enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes 


de enseñanza secundaria.  En el  que, además, se sustituye la Especialidad de “Psicología y 


Pedagogía”, establecida por el Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, por la de 


“Orientación Educativa”.  


 


La Orden EDU/3498/2011, de 16 de diciembre, por la que se modifica la Orden ECI/3858/2007, 


de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 


universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de 


Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de 


Idiomas, introduce modificaciones a la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre respecto a la 


especialidad de «Orientación educativa», dada su peculiaridad y el hecho de que el 


profesorado de esta especialidad desempeña además otras funciones específicas de 


orientación, distintas de la docencia directa con el alumnado. En esta Orden se incluyen una 


serie de competencias y contenidos formativos específicos para la Especialidad de Orientación 


Educativa 
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Aunque ya desde la Ley General de Educación de 1970 se prevé la necesidad de la 


orientación, no es hasta la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo 


(LOGSE), cuando expresamente se recoge como un derecho y una obligación del sistema 


educativo, afirmando que “la orientación ha de constituir un servicio continuado a lo largo del 


sistema educativo, que atenderá a la capacidad, aptitud y vocación del alumno y favorecerá la 


elección consciente y responsable”.   


 


En esta misma línea se sitúa la LOE, Ley Orgánica 2/2006 de Educación, en la que entre los 


principios y fines de la educación se cita la “orientación educativa y profesional de los 


estudiantes, como medio necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie 


una educación integral en conocimientos, destrezas y valores”. En su artículo 26, entre los 


principios pedagógicos, se señala que corresponde a las Administraciones educativas 


promover las medidas necesarias para que la tutoría personal de los alumnos y la orientación 


educativa, psicopedagógica y profesional, constituyan un elemento fundamental en la 


ordenación educativa.  Y en el artículo 157,  Recursos para la mejora de los aprendizajes y 


apoyo al profesorado, en el aparado h)  incluye La existencia de servicios o profesionales 


especializados en la orientación educativa, psicopedagógica y profesional.  


 


En el artículo 60 de la LOGSE se establece una estructura de los servicios de orientación que 


se mantiene hasta la actualidad. Esta estructura es interna para los centros de secundaria, 


dentro de los cuales se sitúa el Departamento de orientación, y externa para los centros de 


infantil y primaria, que son atendidos por los servicios psicopedagógicos de sector, que tienen a 


su cargo la orientación en los centros de un sector geográfico determinado.     


 


El Real Decreto 1701/1991, de 29 de noviembre, dispone en su artículo 5.3 que los profesores 


de enseñanza secundaria de la especialidad de Psicología y Pedagogía ejercerán 


prioritariamente funciones de orientación educativa de los alumnos y el Real Decreto 986/1991, 


de 14 de junio, en su articulo 18, establece que las administraciones educativas procederán a 


la creación progresiva de servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y 


profesional para atender a los centros docentes en los respectivos niveles y etapas del nuevo 


sistema. Finalmente, la Orden de 9 de diciembre de 1992 (BOE de 18 de diciembre) regula la 


estructura y funciones de los equipos de orientación educativa y psicopedagógica, que se 


centran sobre todo en el apoyo especializado a los centros de Infantil y Primaria. Estos equipos 


tienen un ámbito de influencia sectorial sobre varios centros educativos y reciben distintas 
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denominaciones en cada una de las Comunidades Autónomas (siendo conocidos como 


Servicios Psicopedagógicos Escolares, SPES, en la Comunidad Valenciana, según el Decreto 


131/1994, de 5 de julio, del Gobierno Valenciano, por el que se regulan los servicios 


especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional (DOGV 28-07-94).  


 


Las funciones que realiza el departamento de orientación se delimitaron en el artículo 42 del 


Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, en el Real Decreto 83/1996 


de 26 de enero, así como en los respectivos Decretos sobre el Reglamento Orgánico y 


Funcional de los IES, de las distintas Comunidades Autónomas (véase para la comunidad 


valenciana el Decreto 234/1997, de 2 de septiembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 


aprueba el Reglamento orgánico y funcional de los institutos de educación secundaria, DOGV 


de 08-09-1997).     


 


Este profesorado está encargado de participar activamente, coordinar o dirigir el Departamento 


de Orientación de los institutos de secundaria. Como otro profesional perteneciente al cuerpo 


de profesorado de secundaria, tiene a su cargo las funciones generales correspondientes 


(LOE, Título III, Capítulo 1, Artículo 91, funciones del profesorado). Además podrá impartir la 


asignatura de Psicología (Optativa de 2 º, Plan de Estudios de Bachillerato), así como los 


módulos de Formación y Orientación Laboral (Planes de Estudio de Formación Profesional de 


todos los títulos de Grado Medio, Superior y en los Programas de Garantía Social), así como 


otros módulos relacionados con su formación (p. ej. Relaciones en el entorno del trabajo), en 


especial, en los títulos de FP de Servicios Socioculturales y a la Comunidad (Educación Infantil, 


Animación Sociocultural e Integración Social). Por consiguiente, este profesorado ejerce sus 


funciones en todos los niveles del sistema educativo no-universitario, desde la educación 


infantil, adscrito orgánicamente a los Equipos de Sector, a la educación secundaria, como parte 


del departamento de orientación de los IES.   


 


El crecimiento de la demanda de esta especialidad ha sido constante y notable desde su inicio, 


con especial incidencia en los Institutos de Educación Secundaria. Sin embargo, todo apunta a 


que aun no se ha alcanzado el “techo”  razonable en cuanto a profesionales de esta 


especialidad y así, por ejemplo, se están reforzando paulatinamente tanto los Departamentos 


de Orientación de algunos IES con un segundo orientador; y lo mismo ocurre en determinados 


Equipos de Sector,  para que sus componentes puedan asumir un compromiso de mayor 


presencia en los centros de Educación Primaria. 
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Así, la titulación se diseña para dar respuesta a las necesidades formativas de un nuevo tipo de 


profesional de la educación demandado tanto por la evolución del Sistema Educativo como por 


la sociedad en general, cuyo perfil se inscribe en la confluencia entre los ámbitos tradicionales 


de trabajo de Psicólogos y Pedagogos, y que tienen una identidad profesional específica y 


diferenciada.  


 


Para impartir esta especialidad, la Facultad de Educación cuenta con profesorado con amplia 


experiencia docente y profesional, dado que una gran parte de profesores del equipo docente 


mantiene una actividad profesional relacionada con centros de secundaria y de formación del 


profesorado, y más en concreto con la propia orientación educativa; lo que permite ajustar los 


contenidos y la metodología de enseñanza a las situaciones y necesidades reales con las que 


el alumnado de esta especialidad se va a encontrar en su futuro laboral. 


18. Especialidad docente en Procesos Sanitarios. 


La especialización en Procedimientos sanitarios y asistenciales del programa responde a 


las necesidades de formación específicas en esta área orientadas a la formación 


profesional de rama sanitaria de Grado Medio y Superior, así como de otros ámbitos 


afines y salidas profesionales relacionadas con la educación sanitaria en esta etapa del 


desarrollo del individuo; ofreciendo a los futuros docentes de cada uno de dichos ámbitos 


las herramientas necesarias para desarrollar su tarea docente en educación sanitaria con 


eficacia. 


Durante este módulo el alumno adquiere las competencias específicas relacionadas con 


las generales que se describen en la ficha de la materia.  


Especialidades de la rama sanitaria de Formación profesional: 


� Ciclo formativo medio: 


� Cuidados Auxiliares de Enfermería, Emergencias Sanitarias y Farmacia y 


Parafarmacia. 


Ciclo formativo superior: 


� Anatomía Patológica y Citología, Audioprótesis, Dietética, Documentación 


Sanitaria, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico, Laboratorio de 
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Diagnóstico Clínico, Ortoprotésica, Prótesis Dentales, Radioterapia, Salud 


Ambiental  


Titulados que acceden al módulo específico: 


� Profesiones contempladas en la Ley de Ordenación de las profesiones sanitaria. 


LOPS 44/2003 


 


19. Especialidad docente en Tecnología. 


Esta especialización esta dirigida a complementar la formación de los futuros profesores  


de Tecnología de Educación Secundaria, ajustándose a la especialidad del respectivo 


cuerpo docente, con objeto de garantizar a los estudiantes una formación de calidad, 


específica y relevante para el ejercicio de la profesión docente en su propio ámbito 


educativo. Se enmarca en la formación inicial del profesorado de Secundaria con la 


consideración académica de postgrado. 


La especialidad está consolidada en la enseñanza secundaria, con acceso específico del 


profesorado, y con la existencia de departamentos didácticos de Tecnología en los 


Institutos de Enseñanza Secundaria. Este profesorado está encargado, además de todas 


las funciones generales (Véase LOE, titulo III, capítulo I, artículo 91, funciones del 


profesorado) de impartir el Área de Tecnología en el 1º ciclo de la ESO, la asignatura de 


Tecnología en 2º ciclo de la ESO; y las materias de Electrotecnia y Tecnología 


Industrial I y II. en Bachillerato, así como aquellas asignaturas optativas y materias 


específicas de Ciclos Formativos de Formación Profesional que  según  la normativa 


pueden impartir.  


Todo ello estipulado según el marco legal vigente: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, 


de Educación; Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las 


enseñanzas mínimas correspondientes a Educación Secundaria Obligatoria; Real 


Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, por el que se establece la ordenación general de 


la formación profesional del sistema educativo; Decreto 112/2007, de 20 de julio, del 


Consell, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en 


la Comunitat Valenciana; Decreto 174/1994, de 19 de agosto, del Gobierno Valenciano 
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por el que se establece el currículo del Bachillerato en la Comunidad Valenciana 


(modificado por el Decreto 50/2002, de 26 de marzo); y Real Decreto 1538/2006, de 15 


de diciembre, por el que se establece la ordenación general de la formación profesional 


en el sistema educativo. 


La diversidad de titulaciones universitarias de los futuros profesores de Tecnología, con 


acceso directo a esta especialización docente, con su diferente formación disciplinar, 


justifica la presencia en el plan de estudios de este Master de una especialización que 


atienda dicha formación inicial de forma integrada, que permita tratar aspectos 


específicos de la enseñanza y del aprendizaje de la tecnología, y que les aporte una  


amplia formación en didáctica de la tecnología a los futuros profesores, para poder 


abordar los  procesos de enseñanza-aprendizaje de las materias de la especialidad con 


una visión más actual de la misma y con una perspectiva interdisciplinar. 


 


 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 


títulos de características similares 


Desde la creación de la Universidad de Alicante, durante el curso 1980-1981, el 


Instituto de Ciencias de la Educación ha impartido el curso para la obtención del 


Certificado de Aptitud Pedagógica.  


Igualmente, desde sus comienzos, han participado como profesores del CAP los 


profesores que estaban en la Junta Directiva del ICE, con probada experiencia en 


educación secundaria, y profesores de la propia universidad con similar experiencia. 


Con el tiempo este colectivo se ha ido convirtiendo en un profesorado estable por su 


especialización en las materias objeto de enseñanza en el CAP y por el aval que le 


confiere, en cada curso, la evaluación docente que realiza el Servicio de Calidad 


Docente. Los resultados generales de esta evaluación docente del profesorado CAP 


suelen estar muy por encima de la media de centros de esta Universidad. 


En cuanto al número de alumnos a los cuales se ha formado como futuros profesores de 


secundaria, a groso modo, y teniendo en cuenta la media de cada uno de los 29 años en 
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que lleva funcionando esta formación, se puede afirmar que se han matriculado en el 


Curso de Aptitud Pedagógica más de 21.000 alumnos, procedentes de la propia 


Universidad de Alicante y de otras comunidades del estado, puesto que es conocido el 


prestigio y la seriedad con que se imparte el CAP en esta universidad.  


A lo largo de estos años han colaborado con el ICE en la docencia práctica del CAP 


todos los centros públicos de E. Secundaria, incluyendo la Formación profesional, y 


más recientemente se han incorporado parte de los centros privados que han solicitado 


colaborar. 


También, durante su larga trayectoria, el ICE se ha encargado de la formación 


permanente del profesorado de enseñanza secundaria. Hasta el año 1984 como única 


institución responsable de dicha formación organizó anualmente más de 400 actividades 


de formación, y a partir de esta fecha de forma voluntaria, desinteresada o mediante la 


firma de convenios con la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana y los 


CEFIRES. Esta formación se ha plasmado en actividades variadas como Cursos, 


Seminarios, Jornadas y Congresos. De igual manera ha colaborado, prestando su 


profesorado y asesoramiento, con otras instituciones que dedican parte de sus 


actividades sociales a la formación de los docentes como son las instituciones bancarias 


y los ayuntamientos. La media anual de estas actividades se puede situar entre 150 y 


200. Los certificados que expide el ICE de estas actividades formativas son muy 


valorados por los docentes y por las instituciones oficiales que bareman los méritos de 


aquellos. 


En el siguiente gráfico se puede apreciar el aumento del número de alumnos en el CAP, 


y que coincide con un incremento progresivo del alumnado que se viene matriculando 


en la universidad. 
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2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su 


interés para la sociedad 


La Universidad de Alicante cuenta con estudiantes suficientes, actuales licenciados y 


futuros graduados, potenciales aspirantes a realizar estas especializaciones, según  los  


datos de matrícula de los últimos años  del CAP: 


� CAP 2005/06: 1380 alumnos. 


� CAP 2006/07: 1410 alumnos. 


� CAP 2007/08: 1169 alumnos. 


� CAP 2008/09: 2023 alumnos. 


Debe aprovecharse esta demanda potencial y ayudar a cambiar la mentalidad tradicional 


del profesorado de manera que planteemos un modelo de formación docente que incida 
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positivamente en la mejora de la educación y atender adecuadamente a las necesidades 


formativas. Así, se han llevado a cabo diversos estudios orientados a conocer mejor los 


aspectos que intervienen en los procesos de formación pedagógica inicial de los futuros 


profesores de enseñanza secundaria, con objeto de mejorar la calidad de la docencia y 


contribuir más eficazmente al diseño del programa del futuro Máster de Profesorado.  


Cabe citar por ejemplo un estudio promovido por el Secretariado de Estudios Propios y 


la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba y realizado con 


alumnos del CAP para conocer (1º) la valoración final del alumnado sobre el desarrollo 


global del CAP y (2º) sus opiniones acerca de la futura transformación del mismo en un 


Máster de Formación del Profesorado. En dicha encuesta se han recogido los datos de 


una muestra aleatoria de 108 alumnos y alumnas, que se considera representativa de 


toda la población de sujetos que realizaron el curso.  


Según este estudio, en relación con el modelo de formación inicial docente que los 


alumnos prefieren o consideran más adecuado la mayoría considera que el actual curso 


del CAP no es suficiente para iniciar la formación del profesorado de secundaria (51 


%), de modo que un alto porcentaje de la muestra se decanta por la idea de que el curso 


de formación pedagógica debería ampliar su duración y contenidos teórico-prácticos sin 


llegar a ser un Máster (52 %), pero también se ha encontrado que un buen conjunto de 


sujetos ven favorable la idea de transformar el CAP en un Máster de 60 créditos ECTS, 


dentro del proceso de convergencia con Europa (31 %).  


En relación con el diseño curricular del modelo de formación docente previsto en el 


Máster de Profesorado propuesto por el MEC se han observado los siguientes hechos:  


a) la propuesta de desarrollar los módulos relacionados con la didáctica 


específica de cada especialidad en 24 créditos alcanza una valoración bastante 


favorable para dos quintos de la muestra;  


b) la propuesta de desarrollar los complementos de formación específica en 8 


créditos también alcanza una valoración favorable para un tercio de los sujetos 


encuestados;  
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c) la idea de desarrollar la fase práctica en centros de secundaria (incluyendo el 


trabajo fin de Máster) en 16 créditos alcanza una valoración altamente favorable 


para dos tercios de la muestra;  


d) la propuesta de realizar la fase práctica sólo en determinados centros de 


secundaria seleccionados para dicho fin también alcanza una valoración muy 


favorable para más de la mitad de los sujetos;  


e) en otros aspectos estudiados sobre tema, como son los créditos dedicados a 


los módulos generales, el tipo de profesorado que debe impartir las clases 


teóricas y la existencia de un doble tutor (de universidad y de secundaria) para el 


seguimiento de las prácticas, los resultados obtenidos indican que la forma 


concreta de atender racionalmente a estas necesidades formativas sería el 


establecimiento de un modelo de formación inicial del profesorado que 


permitiera avanzar en el desarrollo de una serie de competencias docentes. 


Las competencias docentes pueden ser las siguientes: capacidad de planificación y 


organización del propio trabajo (diseño del currículum, elaboración de unidades 


didácticas,...), capacidad de organizar y gestionar actividades de aprendizaje 


significativo, capacidad de desarrollar una comunicación efectiva para implicar a los 


alumnos en su aprendizaje y en su trabajo, utilización eficaz de técnicas y recursos 


didácticos, capacidad de usar adecuadamente las tecnologías de la información y la 


comunicación, desarrollo de habilidades interpersonales para resolver conflictos y 


favorecer un buen ambiente de trabajo en el aula, capacidad de trabajar en equipo y de 


participar en la gestión de la escuela, actitud positiva para afrontar los deberes y los 


dilemas éticos de la profesión, capacidad de autoevaluar la actividad docente propia o 


de realizar los cambios necesarios para mejorarla y, finalmente, la capacidad de 


organizar la propia formación continua. 


En cuanto al método docente a seguir para desarrollar tales competencias –en el 


contexto de la educación superior— creemos que debe basarse en un enfoque 


constructivista que favorezca los procesos de reflexión y metacognición del alumnado 


durante el proceso de aprendizaje, aunque el enfoque metodológico es una decisión que 


debe adoptar el profesorado responsable de cada materia o módulo formativo. 
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Finalmente hay que considerar que la enseñanza es una profesión en la que, además de 


los conocimientos y las competencias profesionales, también tienen importancia 


fundamental los valores humanos y las cualidades personales del profesorado, entre las 


que habría que destacar la vocación docente (o al menos un cierto grado de entusiasmo 


por la enseñanza), el compromiso con la educación (educar no es sólo enseñar sino 


transmitir valores), el humanismo (considerar que los alumnos también son personas), el 


compañerismo (para favorecer el trabajo en equipo que es fundamental para mejorar el 


ambiente de trabajo y la convivencia en los centros), el espíritu crítico (para reflexionar 


sobre la complejidad de los procesos educativos) y la flexibilidad para renovarse (o la 


cualidad de comprender y asumir los cambios sociales y educativos). 


Es evidente que las cualidades citadas anteriormente no se pueden desarrollar en el 


marco de un modelo de formación inicial docente breve, limitado y apresurado, como el 


que existe en la actualidad, sino que requieren un buen periodo de tiempo para poder 


sembrar ideas, madurar y reflexionar sobre la práctica docente y sobre la importancia 


del perfil humano del profesor en los procesos educativos. En este sentido, las 


perspectivas de trabajo que se ofrecen con la futura puesta en marcha del Máster de 


Profesorado son bastante esperanzadoras. 


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 


de la zona de influencia del título 


En el contexto actual como referente la Comunitat Valenciana ha experimentado una 


profunda transformación fruto de una prolongada etapa de desarrollo económico y 


social ininterrumpido. En estos años la población de la Comunitat Valenciana ha 


crecido en más de un millón de habitantes, la renta lo ha hecho en un 80% y la renta per 


capita en un 50%. También el nivel socioeconómico ha mejorado y el nivel de 


educación y formación ha experimentado también un gran salto hacia delante.  


La relación capital/trabajo se ha multiplicado por cuatro fruto de un proceso inversor 


que ha permitido que la economía creciera anualmente. La notable mejora de la 


economía valenciana permite ser optimistas sobre su futuro a pesar del endurecimiento 


de la situación actual. Lo mucho conseguido en los últimos años da pie para continuar 
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trabajando en este sentido y que esta comunidad se mantenga en una etapa de 


estabilidad y prosperidad en los próximos años.  


La convergencia real con Europa fue siempre un objetivo compartido tanto por las 


políticas regionales europea y nacional, como por la programación económica regional. 


En 1989 la renta per capita de la Comunitat Valenciana se encontraba en el 74% de la 


media comunitaria. Veinte años más tarde, la CV se encuentra a menos de 8,5 puntos de 


la media comunitaria de la UE-25. La contribución al crecimiento económico 


valenciano de la financiación comunitaria se ha producido principalmente a través de la 


inversión en todo tipo de capital: 


� Capital físico de titularidad privada a través de programas de incentivos a la 


inversión y modernización de la estructura productiva.  


� Capital público, como son todas las infraestructuras de transporte (carreteras, 


ferrocarril, puertos y aeropuertos) y telecomunicaciones, las infraestructuras 


educativas y sociales.  


� Capital humano, esto es, la financiación de la educación y la formación para la 


mejora de la cualificación del trabajo y su adaptación a las necesidades 


cambiantes.  


� Capital tecnológico que ha sido y será una prioridad indiscutible de la 


financiación europea.  


� Capital social en el que se reconoce la importancia de la concertación social y el 


clima de entendimiento y cooperación como bases fundamentales del 


crecimiento económico.  


Todo ello permite comprobar el fortalecimiento de la Comunitat Valenciana al que han 


contribuido los agentes económicos y sociales, verdaderos protagonistas del desarrollo. 


Actualmente nuestra comunidad se encuentra mucho mejor preparada para acometer los 


importantes retos a los que deberá enfrentarse en los próximos años. Uno de los 


principales objetivos del Sistema Educativo es el de satisfacer permanentemente las 


demandas sociales y las necesidades educativas de la población. Por ello, mejorar la 


calidad del mismo, ha pasado en el transcurso del tiempo a ocupar un lugar destacado 
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entre los objetivos prioritarios a lograr por parte de la Administración Educativa de la 


Comunidad Valenciana.  


Lograr una calidad total o excelencia es una meta a largo plazo que pasa necesariamente 


por la implantación de un sistema de gestión de calidad planificado con una adecuada 


estrategia. De esta forma, los centros educativos pueden regular su funcionamiento de 


una forma más efectiva y eficiente, satisfaciendo al conjunto de implicados y cubriendo 


sus expectativas y necesidades.  


Según indica la Conselleria de Educación, se considera que la creación de todas aquellas 


herramientas que puedan facilitar a los centros educativos el trabajo en pro de la 


creación de una cultura de calidad en nuestras instituciones educativas, es de gran 


importancia y valor inestimable. 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 


internacionales que avalen la propuesta 


Se han estudiado distintos referentes nacionales e internacionales a la hora de definir 


nuestra propuesta. De todos ellos destacamos el Informe Delors La Educación encierra 


un tesoro –Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para 


el siglo XXI—. De dicho Informe destacamos las siguientes recomendaciones: 


� La necesidad de abrirse a la ciencia y a su mundo, que es la llave para entrar en 


el siglo XXI con sus profundos cambios científicos y tecnológicos.  


� Privilegiar en todos los casos la relación entre docente y alumno, dado que las 


técnicas más avanzadas sólo pueden servir de apoyo a esa relación (transmisión, 


dialogo y confrontación) entre enseñante y enseñado.  


� Hay que repensar la enseñanza secundaria en esta perspectiva general de 


educación a lo largo de la vida. El principio esencial radica en organizar la 


diversidad de cauces sin cancelar nunca la posibilidad de volver ulteriormente al 


sistema educativo.  
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� La universidad debe situarse en el centro del dispositivo, aunque, como ocurre 


en numerosos países, existan fuera de ella otros establecimientos de enseñanza 


superior.  


� La universidad tendría atribuidas cuatro funciones esenciales:  


o La preparación para la investigación y para la enseñanza;  


o La oferta de tipos de formación muy especializados y adaptados a las 


necesidades de la vida económica y social;  


o La apertura a todos para responder a los múltiples aspectos de lo que 


llamamos educación permanente en el sentido lato del término;  


o La cooperación internacional.  


� La universidad debe asimismo poder pronunciarse con toda independencia y 


plana responsabilidad sobre los problemas éticos y sociales -como una especie 


de poder intelectual que la sociedad necesita para que la ayude a reflexionar, 


comprender y actuar.  


� La diversidad de la enseñanza secundaria y las posibilidades que brinda la 


universidad deben dar una respuesta válida a los retos de la masificación 


suprimiendo la obsesión del “camino real y único”. Gracias a ellas, combinadas 


con la generalización de la alternancia, se podrá también luchar eficazmente 


contra el fracaso escolar.  


Si se revisan estos planteamientos, veremos que existe un elevado número de temas que 


son el objeto de las competencias que se proponen en nuestro Máster.  


 


En cuanto a referentes nacionales, cabe recordar que este Máster viene determinado por 


una normativa determinada que especifica una serie de módulos y competencias a los 


cuales debe acoplarse cualquier propuesta de Máster que quiera presentar una 


Universidad. Es por ello, que nuestro referente debe ser dicha normativa. En ella se 


indican los requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de este título 
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de Máster de manera que, además de lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 


octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, 


debe reunir los requisitos respecto a los apartados del Anexo I de la Orden 


ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 


verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 


profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 


Profesional y Enseñanzas de Idiomas. 


 


2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 


máster con trayectoria acreditada. 


Este Máster tiene carácter profesional. 


2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector 


científico-profesional. 


Dentro del Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 


Innovador se definen los objetivos y líneas estratégicas de actuación. Hay que destacar 


que las enseñanzas de este Máster se enmarcan de manera general dentro de estas líneas 


prioritarias establecidas por la Comunidad Valenciana.  


Ahora bien, según se indica en este Plan, la frontera que delimita la I+D de otras 


actividades científico-tecnológicas es difusa y no siempre fácil de establecer, ya que se 


basa en la existencia de un elemento apreciable de creatividad en la resolución de una 


interrogante científica y/o tecnológica. De acuerdo con este criterio de demarcación, 


existen múltiples actividades conexas a la I+D, pero que deben ser diferenciadas de ésta. 


Tal es el caso de: 


a) La educación y la formación, que sólo se debe incluir como actividad de I+D en el 


ámbito formativo en el caso de la investigación realizada por los estudiantes 


postgraduados en la realización de tesis doctorales, así como la supervisión de estos 


trabajos por parte de los directores, siempre que dicha dirección sea equivalente a la 


gestión de un proyecto concreto de I+D. 
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b) Otras actividades científicas y tecnológicas, como el servicio de información 


científico-técnica, la recogida de datos, los ensayos y trabajos de normalización, los 


estudios de viabilidad, los cuidados médicos especializados, las tareas jurídico-


administrativas sobre patentes y licencias, los estudios de naturaleza política y 


operativa, las actividades de prospección y las actividades rutinarias de desarrollo de 


software. 


 


2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que 


avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 


internacionales para títulos de similares características 


académicas 


Esta Máster es un título profesionalizador con unas directrices que emanan del 


Ministerio de Educación y se enmarcan en las orientaciones del Espacio Europeo de 


Educación Superior (EEES). Tales directrices aparecen de manera explícita en la Orden 


ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la 


verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las 


profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 


Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Es por ello que en todo momento debemos tener 


en cuenta dichos referentes, que prevalecen  sobre cualquier otro referente que pueda 


haber. 


Como referente externo que avala la adecuación de la presente propuesta se propone el 


Máster de formación inicial del profesorado de secundaria organizado por la Escuela de 


Postgrado de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Este Máster de Profesores 


de secundaria se inscribe en la línea de adecuar la oferta a las necesidades formativas de 


los docentes de secundaria de hoy.  


Se trata de un máster de orientación profesional y de modalidad presencial de 60 


créditos ECTS. El modelo de formación inicial del profesorado de este máster es el 


resultado de la larga experiencia en la organización de los cursos de CAP, de los Cursos 


de Calificación Pedagógica (CCP) en adecuación a los principios de la LOGSE y, en los 
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últimos cursos, de la organización de un Máster propio impulsado por la Facultad de 


Ciencias de la Educación.  


Para asegurar la calidad de esta oferta formativa ha habido un trabajo importante de 


acuerdo y de coordinación entre las diferentes instancias de la Universidad implicadas 


en estos estudios (Vicerrectorado de Ordenación Académica, Facultades, 


Departamentos, ICE), con la Administración Educativa de la Generalitat y con centros 


de secundaria.  


Los objetivos de este Máster son:  


� Capacitar a los docentes de secundaria para enseñar los contenidos del área de 


conocimiento en que se han formado en el grado: formación didáctica y 


contenidos complementarios.  


� Formar en habilidades que permitan actuar profesionalmente como miembro de 


un equipo docente.  


� Incorporar conocimientos para facilitar un aprendizaje integral del estudiante de 


secundaria: tutoría y orientación personal, académica y profesional.  


Este Máster en formación inicial del profesorado de secundaria, en definitiva, es un 


modelo de referencia para la formación universitaria de estos profesionales de la 


enseñanza. Toma como referencia el modelo experimentado en la Facultad de Ciencias 


de la Educación de la UAB, las directrices elaboradas por el Ministerio de Educación y 


se enmarca en las orientaciones del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).       


Este máster constituye el segundo ciclo de los nuevos estudios universitarios. Ofrece 


una formación de alto nivel, especializada tanto en un área específica del saber como en 


áreas interdisciplinares, con el fin de mejorar las competencias específicas en el ámbito 


profesional referido a la docencia en Profesorado de Educación Secundaria (Obligatoria, 


Bachillerato y Formación Profesional) y Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y 


Deportivas. 


Además, hemos consultado otras fuentes bibliográficas que consideramos relevantes: 
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� Defining and selecting key competences, 2001. Dominique Simon Rychen & 


Laura Hersh Salganik, eds. Publicación del „OECD DeSeCo Project�. 


� Key competences for a successful life and a well-functioning society, 2003. 


Dominique Simon Rychen & Laura Hersh Salganik, eds. Publicación del 


„OECD DeSeCo Project�. 


� Teachers Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers, 


2005. Organisation for Economic Co-Operation and Development, Paris, 


OECD. 


� Numerosos informes realizados por La red de información sobre la educación en 


Europa, Eurydice (Bruselas, www.eurydice.org). 


� Science education in Europe: Critical reflections, 2008. Jonathan Osborne & 


Justin Dillon. Publicación de The Nuffield Foundation, London. 


� Education studies, 2007. Gloucester (UK), The Quality Assurance Agency for 


Higher Education. 


� Teaching talent. The best teachers for Australia’s classrooms, 2008. Melbourne, 


The Business Council of Australia. 


� Common European Framework for Languages: Learning, Teaching, 


Assessment, 2001. Council of Europe, Council for Cultural Cooperation, 


Education Commitee, Language Policy Division, Strasbourg.  


En este contexto, cabe destacar los principales objetivos que deben plantearse de 


manera general en la propuesta de este Máster y que hemos tenido en cuenta en nuestra 


propuesta: 


� Capacitar a los docentes de secundaria para enseñar los contenidos del área de 


conocimiento en que se han formado en el grado: formación didáctica y 


contenidos complementarios. 
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� Formar en habilidades que permitan actuar profesionalmente como miembro de 


un equipo docente. 


� Incorporar conocimientos para facilitar un aprendizaje integral del estudiante de 


secundaria: tutoría y orientación personal, académica y profesional.  


 


Igualmente, se han manejado los documentos elaborados por la Conferencia de Decanos 


y Directores de Magisterio y Educación sobre la formación del profesorado de 


educación secundaria y bachillerato; la Propuesta de plan de estudios del Máster de la 


Universidad de Málaga, así como documentos parciales del plan de estudios del Máster 


de la Universidad de Barcelona. 


Por último, la Comisión también ha consultado documentos acerca de los sistemas 


educativos europeos y la formación de profesores, especialmente aquellos modelos que 


figuran en los primeros lugares en la investigación internacional sobre los desempeños 


de los alumnos en cultura matemática, cultura científica y comprensión lectora al 


finalizar la escolarización, una investigación (o diagnóstico de sistemas) que realiza la 


OCDE y de la que se derivan informes (Pisa, 2000). En lo que se refiere a la formación 


pedagógica de los profesores de enseñanza secundaria post-obligatoria, la mayoría de 


los países sigue el denominado modelo tradicional de carácter consecutivo, lo que 


significa que después de los estudios universitarios de especialización en una materia se 


ha de cursar un curso breve de fundamentación pedagógica. 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y 


externos utilizados para la elaboración del plan de estudios 


2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 


Inicialmente, la Decana de la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, se 


dirigió a la Junta de Facultad para conformar una comisión de trabajo denominada 


“Grupo de Trabajo Previo del Máster de Secundaria”.  
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Este Grupo de Trabajo mantuvo reuniones para tratar aspectos propios del Máster 


analizando documentación relacionada con el tema, comparando modelos propuestos 


por diversas universidades, debatiendo sobre las propuestas pertinentes, etc.  


Al no existir una normativa específica en la UA referida al Máster en Profesorado de 


Educación Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional) y 


Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas Máster Universitario en Profesorado de 


Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza 


de Idiomas.por la Universidad de Alicante en la UA que, por un lado se trata de máster 


oficial y, por otro lado, tiene carácter profesionalizador, se consideró necesario en la 


Facultad de Educación establecer unos criterios básicos sobre la solicitud del título del 


Máster, que garantizaran la transparencia, participación y efectividad del proceso.  


Así, se decidió en Junta de Facultad, a propuesta del equipo decanal, una normativa que 


rigiera el proceso de elaboración de la propuesta del Máster. En dicha normativa se 


proponía la constitución de una Comisión de Máster: 


“Comisión de Máster 


1. Para el diseño del Máster se constituirá una Comisión de Máster. 


2. La Comisión de Máster estará compuesta por: 


a. El presidente, que será el Decano o persona en quién delegue. 


b. 5 representantes, profesores funcionarios doctores, de cada uno de los departamentos adscritos 


a la Facultad de Educación. 


c. Serán invitados a formar parte de la Comisión un representante, profesor funcionario doctor, 


de cada uno de los departamentos que actualmente tienen docencia troncal en los títulos de 


Magisterio.  


d. 2 representantes del alumnado de la Facultad de Educación. 


e. 1 representante del Personal de Administración y Servicios. 


3. Serán funciones de la Comisión de Máster: 


a) Analizar la documentación necesaria para el diseño del Máster. 


b) Hacer participar a otros miembros, con voz pero sin voto, en la elaboración del Título. 
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c) Analizar y debatir las diferentes propuestas presentadas por los miembros de la Comisión. 


d) Elaborar la propuesta de estructura general del Máster y relación de Departamentos que podrán 


impartir los distintos módulos, materias o asignaturas. 


e) Valorar las alegaciones que se presenten a la propuesta definitiva del Título. 


f) Aprobar la propuesta final del plan de estudios. 


4. El presidente de la comisión deberá garantizar una adecuada información, comunicación y 


participación con todos aquellos departamentos que deseen realizar aportaciones de cualquier tipo, 


estableciendo los mecanismos adecuados. 


5. Desde la comisión se establecerán los cauces necesarios de comunicación, información y 


participación con los Centros de la UA para el diseño del título. 


6. Las comisiones deben tener un carácter abierto y participativo. La presidencia podrá proponer la 


constitución de grupos de trabajo específicos, o reclamar el asesoramiento de personas ajenas a la 


comisión, así como incluir en la comisión, de manera eventual o permanente, a otros miembros 


con voz pero sin voto.  


7. El Presidente proporcionará a la comisión una relación de documentos vinculados al título. 


8. El Decano de la Facultad certificará la participación y tareas realizadas por los distintos 


miembros de las comisiones, a los efectos de posible reconocimiento de créditos por gestión y 


calidad en el POI de la Universidad.” 


La Comisión de máster se constituye y se reúne para debatir, reflexionar, proponer y 


acordar las cuestiones referidas al máster. Cabe decir que tanto la composición de la 


Comisión como las actas de las reuniones mantenidas se han expuesto de manera 


pública en la web de la Facultad de Educación –apartado nuevos títulos EEES—. 


De manera paralela a la Comisión de máster, se han mantenido reuniones con 


representantes de todos los centros de la UA. En la segunda quincena de enero, se debía 


finalizar la propuesta de Plan de Estudios y para ello ha trabajado los Centros de la UA 


coordinados por la Facultad de Educación.  


Por otro lado, la Conselleria de Educación ha expresado su voluntad de participar en el 


proceso de elaboración de los planes de estudio del Máster en Profesorado de Educación 


Secundaria (Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional) y Enseñanzas 
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Artísticas, de Idiomas y Deportivas. Máster Universitario en Profesorado de Educación 


Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de 


Idiomas.por la Universidad de Alicante En este sentido, desde el Vicerrectorado de 


Planificación de Estudios se han mantenido reuniones con representantes de la 


Administración Educativa. 


La propuesta del plan de estudios de este Máster, que se aprueba en Junta de Facultad, 


se remite para su aprobación en los órganos correspondientes de la Universidad de 


Alicante. 


 


2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 


A propuesta del equipo decanal de la Facultad de Educación, se aprueba normativa en 


Junta de Facultad sobre el máster de Secundaria, que incluya la constitución de un 


Consejo Asesor Externo de la Facultad de Educación: 


“1. El Presidente de la comisión nombrará un Consejo Asesor Externo con el fin de informar sobre 


la propuesta del título. 


2. Este informe será orientativo para la propuesta final del título.  


3. La composición de este Consejo será: 


� El Decano, o persona en quien delegue, qua actuará como Presidente. 


� Egresados con una experiencia profesional de al menos tres años. 


� Representantes de la Inspección Educativa. 


� Representantes de los CEFIREs. 


� Representantes de Colegios profesionales, Instituciones, Asociaciones 


profesionales u otras organizaciones. 
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Así, se constituye dicho Consejo formado por: 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Igualmente, se han manejado los documentos elaborados por la Conferencia de Decanos 


y Directores de Magisterio y Educación sobre la formación del profesorado de 


educación secundaria y bachillerato; la Propuesta de plan de estudios del Máster de la 


Universidad de Málaga, así como documentos parciales del plan de estudios del Máster 


de la Universidad de Barcelona. 


   


 


 


 


CARGO 


Representante Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 


Miembro del Movimiento de Renovación Pedagógica 


Asesor de Centros de Formación y Recursos (Conselleria de Educación) 


Director de un centro educativo 


Asesor Conselleria de Educación 


2 Inspectores de Educación 


Miembro Sociedad Española de Investigación (Investigadora sobre 


Formación del Profesorado) 


Miembro Consejo Social Universidad de Alicante 


8 egresados de la Universidad de Alicante 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y 


servicios 


 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 


son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 


planificadas 


A continuación se incluyen los espacios disponibles en la Universidad de Alicante para 


el desarrollo de actividades formativas [no se incluyen los espacios gestionados por 


departamentos y centros a disposición de las titulaciones]: 


 


Aulas informática capacidad hasta 30 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 12 


 Vídeoproyector + retroproyector 1 


 Armario PC fijo + videoproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


 TOTAL 13 


Aulas informática capacidad 30-60 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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 Videoproyector 9 


 Vídeoproyector + retroproyector 5 


 Armario PC fijo + videoproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


 TOTAL 14 


Aulas capacidad hasta 30 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 10 


 Retroproyector 2 


 Videoproyector 0 


 Vídeoproyector + retroproyector 1 


 Armario PC fijo + videoproyector 6 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 9 


 TOTAL 28 


Aulas capacidad 30-60 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 16 


 Vídeoproyector + retroproyector 7 


 Armario PC fijo + videoproyector 15 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 25 


 TOTAL 63 


Aulas capacidad 60-90 puestos   
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 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 0 


 Vídeoproyector + retroproyector 2 


 Armario PC fijo + videoproyector 7 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 74 


 TOTAL 83 


Aulas capacidad 90-120 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 3 


 Vídeoproyector + retroproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector 4 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 37 


 TOTAL 44 


Aulas capacidad 120-150 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 1 


 Vídeoproyector + retroproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector 2 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 20 
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 TOTAL 23 


Aulas capacidad 150-180 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 1 


 Vídeoproyector + retroproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector 2 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 21 


 TOTAL 24 


Aulas capacidad 180-210 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 0 


 Vídeoproyector + retroproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 2 


 TOTAL 2 


Aulas capacidad 210-240 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 0 


 Vídeoproyector + retroproyector 0 
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 Armario PC fijo + videoproyector 1 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 3 


 TOTAL 4 


Aulas capacidad 240-270 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 0 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 0 


 Vídeoproyector + retroproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 4 


 TOTAL 4 


Aulas capacidad superior a 270 puestos   


 Sin medios audiovisuales fijos 3 


 Retroproyector 0 


 Videoproyector 0 


 Vídeoproyector + retroproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector 0 


 Armario PC fijo + videoproyector + retroproyector 0 


 TOTAL 3 


  TOTAL 305 


 


En la siguiente tabla se muestra un resumen del inventario anterior atendiendo a 


criterios de accesibilidad: 
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Tipo aula nº 


% aulas que cumplen los criterios 


de accesibilidad y diseño para 


todos 


Aulas informática capacidad hasta 30 


puestos 13 


100,00% 


Aulas informática capacidad 30-60 


puestos 14 


100,00% 


Aulas capacidad hasta 30 puestos 28 


67,86% 


Aulas capacidad 30-60 puestos 63 


93,65% 


Aulas capacidad 60-90 puestos 83 


100,00% 


Aulas capacidad 90-120 puestos 44 


100,00% 


Aulas capacidad 120-150 puestos 23 


100,00% 


Aulas capacidad 150-180 puestos 23 


100,00% 


Aulas capacidad 180-210 puestos 2 


100,00% 


Aulas capacidad 210-240 puestos 4 


50,00% 


Aulas capacidad 240-270 puestos 4 


100,00% 


Aulas capacidad superior a 270 puestos 1 


100,00% 


TOTAL 302 92,06% 


 


A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como 


docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA. No se incluyen 


aquellos espacios catalogados únicamente como investigación, aunque 


excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes: 


 


Laboratorios de docencia-investigación Número 


Hasta 25 m
2
 38 


Desde 25 m
2 
hasta 50 m


2
 30 
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Desde 50 m
2 
hasta 75 m


2
 8 


Desde 75 m
2 
hasta 100 m


2
 19 


Desde 100 m
2 
hasta 125 m


2
 17 


Desde 125 m
2 
hasta 150 m


2
 6 


Desde 150 m
2 
hasta 175 m


2
 6 


Mayor de 175 m
2
 7 


TOTAL 131 


 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 


Alicante obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da 


cuenta de la adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las 


necesidades de sus usuarios.  


Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más del 40% son 


personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 metros 


cuadrados que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 


ordenadores a disposición de sus usuarios. Cabe indicar que la Facultad de Educación 


cuenta con una Biblioteca propia, con un importante fondo biliográfico específico 


educativo. 


A continuación se describen con detalle las respectivas bibliotecas: 
cs
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La dotación informática se completa con la cobertura WIFI de todas las dependencias y 


la existencia de puestos de carga eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio 


cercano a sus usuarios que mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente 


amplios para satisfacer adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A 


título de ejemplo, dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al público 


24 horas al día, 365 días al año.  


 


Biblioteca 


de 


Económicas 


Biblioteca 


de 


Educación 


Biblioteca 


de 


Filosofía 


y 


Letras y 


Trabajo 


Social 


Biblioteca 


de 


Geografía 


Biblioteca 


de 


Ciencias 


Biblioteca 


de 


Derecho 


Biblioteca 


Politécnica, 


Óptica y 


Enfermería 


Depósito 


General 


Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Personal 


Técnico 4 4 7 3 4 4 4  


Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  


Fondos 


Bibliográficos 


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 


suscritas en 


papel 


443 175 513 101 123 550 143  


Revistas on-


line 
3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


 
Bases de 


datos 
26 15 32 13 19 38 17  


 


Biblioteca 


de 


Económicas 


Biblioteca 


de 


Educación 


Biblioteca 


de 


Filosofía 


y 


Letras y 


Trabajo 


Social 


Biblioteca 


de 


Geografía 


Biblioteca 


de 


Ciencias 


Biblioteca 


de 


Derecho 


Biblioteca 


Politécnica, 


Óptica y 


Enfermería 


Depósito 


General 


Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Personal 


Técnico 4 4 7 3 4 4 4  


Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  


Fondos 


Bibliográficos 


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 


suscritas en 


papel 


443 175 513 101 123 550 143  


Revistas on-


line 
3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


 
Bases de 


datos 
26 15 32 13 19 38 17  
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El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 


580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 


22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone 


de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la importancia de 


sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad de acceder a 


fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de préstamo inter-


bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor de 9.000 


peticiones.  


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria 


en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios en las 


que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes del alumnado y 


del personal docente e investigador. La Biblioteca Universitaria ha emprendido una 


adaptación de sus funciones para atender los nuevos servicios que le reclama la 


comunidad universitaria. Desde esta perspectiva, la Biblioteca participa de forma más 


activa en la elaboración y difusión de nuevos materiales relacionados tanto con la 


docencia como con la investigación.  


 


En relación con los recursos tecnológicos y con el fin de potenciar al máximo el uso 


generalizado de las herramientas TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la 


Universidad de Alicante pone a disposición de toda la comunidad universitaria la 


Infraestructura Informática que se describe a continuación.  


� Red inalámbrica: El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura 


wifi. Todos los miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar 


desde el Campus Virtual un certificado digital que los identifica y les da acceso 


a la red. Existe también la posibilidad de certificados temporales para invitados 


que no dispongan de identificación wifi en su universidad de origen o no 


pertenezcan al mundo académico así como la posibilidad de habilitar una red 


wifi especial de forma temporal para el desarrollo de congresos o eventos que 


tengan lugar en el campus.  
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La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto 


EDUROAM. Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad 


para todas las universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. 


Iniciado en Europa, en estos momentos existen dos confederaciones, la Europea 


y la de Asia-Pacifico. Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que 


se desplace a una universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión a la 


red inalámbrica inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del 


usuario y viceversa, cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a 


este sistema disponen de acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 


� Equipamiento tecnológico en aulas genéricas: Se dispone en todas las aulas de la 


Universidad de cañón de proyección de video instalado de forma permanente y 


de un armario con computador personal. Adicionalmente, se dispone de 


armarios móviles de 25 computadores portátiles que permiten convertir 


cualquier aula en un aula de ordenadores. Aulas de informática: Actualmente 


para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 aulas de 


Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media de 


unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1250 


ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos 


informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso 


libre, ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica 


Superior.  


� Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming: La videoconferencia es 


la técnica que permite a un grupo de dos o más personas ubicadas en lugares 


distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma ubicación física 


frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e interaccionar en 


tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que sólo 


utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de 


Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios 


del campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio.  


� Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de 


archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el 
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servidor, previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el 


mismo momento que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de 


banda de nuestra conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El 


videostreaming puede usarse en 2 escenarios:  


o Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se esta 


desarrollando un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite 


por Internet. Cualquier persona con conexión a Internet podrá seguirlo en 


directo.  


o Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena 


archivos multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier 


momento por cualquier persona que tenga conexión a Internet. De esta 


forma se pueden crear bibliotecas multimedia que pueden servir como 


materiales de apoyo o complementación a la docencia. Campus Virtual 


cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos como 


materiales.  


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 


retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 


salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la 


Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con 


un equipo móvil.  


� Préstamo de equipos audiovisuales: Este servicio tiene como objetivo apoyar las 


actividades académicas de los docentes, para lo cual se ponen un conjunto de 


recursos a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en el mostrador 


de la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la Biblioteca General. 


En estos momentos se dispone de los siguientes equipos: ordenadores portátiles, 


cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), cámaras fotográficas digitales 


compactas y una cámara fotográfica digital réflex.  


� Campus Virtual: Campus Virtual es un servicio de complemento a la docencia y 


a la gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido 


tanto al profesorado como al alumnado y al personal de administración de la 
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Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y 


personal propio y en él participa, en mayor o menor medida, toda la 


organización universitaria. En cuanto al uso docente, las funcionalidades de la 


herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas docentes y de gestión.  


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 


directamente con los procesos de enseñanza-aprendizaje: 


� Herramientas de Gestión: Para la gestión de su docencia el profesorado 


dispone de una serie de herramientas para: obtener listados de su 


alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de cada uno de 


ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos 


académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de 


Campus Virtual, etc; organizar los datos de su ficha (ficha del profesor/a) 


que visualizará el alumnado. En la ficha, el profesor/a puede incluir su 


horario de tutorías, datos de contacto, horario de clases, localización del 


despacho, etc; gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: 


consulta y cumplimentación; crear y administrar los grupos de prácticas 


de aquellas asignaturas que posean créditos prácticos; extraer informes 


de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la misma: 


tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 


alumnado, debates abiertos, test, controles, etc.  


� Recursos de Aprendizaje: Se dispone de una gran diversidad de 


herramientas tanto para la exposición de información como para la 


utilización y reutilización de los recursos electrónicos disponibles de la 


UA: ficha de la asignatura; materiales; dudas frecuentes; bibliografía; 


enlaces; tutorías; debates y sesiones. 
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7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 


mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de Alicante 


y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su 


actualización 


El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 


procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 


Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado 7. Recursos 


materiales y servicios. A continuación se resumen los mecanismos de actualización y 


mantenimiento de los materiales y servicios: 


Mantenimiento de la red 


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 


Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Tecnología e Innovación 


Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las 


competencias del Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio 


cuenta con un área especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo 


está dirigido por un funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. 


Dependen de él dos funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador 


de Sistemas. Esta área de red dispone de otros recursos humanos tales como empresas 


subcontratadas para el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para 


instalaciones (UTE Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el 


Vicerrectorado quien asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos 


financieros necesarios para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 


Mantenimiento de ordenadores centrales 


En cuanto al hardware los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 


cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 


ordenadores centrales están con garantía extendida. 


El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 
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Mantenimiento de ordenadores personales 


Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad de 


renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto 


se existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 


El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 


técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este 


servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de 


atención de incidencias. 


 


Campus Virtual 


Campus Virtual ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y 


en él participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 


Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual dependen 


funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de 


Tecnología e Innovación Educativa.  


El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la 


que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, 


filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades.  


 


Soporte a usuarios 


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. Este 


servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia técnica in 


situ. 


Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 


mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha 
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habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 


http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe 


en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 


complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados en 


el Servicio de Informática. 


 


Respecto a la actualización y mantenimiento general:  


Servicio de Gestión Académica 


Este servicio se encarga de la actualización de la información referente a la capacidad y 


denominación de los espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión 


informático. 


Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 


coordinación de su ocupación. 


Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento docente, 


gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los diferentes 


espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y estableciendo un 


mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento docente. Asimismo, 


asesora al personal docente y de conserjerías sobre el funcionamiento de los equipos 


con sesiones formativas, individuales o colectivas. 


 


Servicios Generales 


La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 


reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 


albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un Servicio 


de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se 


cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas 


externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y 


adjudicados mediante concurso público. 
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7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos 


materiales y servicios necesarios en el momento de la 


propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión 


de adquisición de los mismos 


Se cuenta con los recursos, materiales y servicios necesarios para el desarrollo de este 


máster. 
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y 


disponibles para llevar a cabo el plan de estudios propuesto 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Didáctica 
General y 
Didácticas 
específicas 


CU 3 16 7  


Didáctica 
General y 
Didácticas 
específicas 


Contratado 
doctor  


1 2 -  


Didáctica 
General y 
Didácticas 
específicas 


TU 5 18 3  


Didáctica 
General y 
Didácticas 
específicas 


TEU 5 25 -  


Didáctica 
General y 
Didácticas 
específicas 


Colaborador 2 3 -  


Didáctica 
General y 
Didácticas 
específicas 


Asociado 35 - - 175 TOTAL 


Didáctica 
General y 
Didácticas 
específicas 


Ayudante 9 - -  


 


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Departamento 
de Innovación 
y Formación 
Didáctica 


CU 1 5 3  


TU/CEU 6 26 2  


TEU 4 17 -  


AYU (LOU) 3 - -  


ASO 12 - - 110 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Psicología Evolutiva 
y Didáctica  


CU 1 4 3  


Psicología Evolutiva 
y Didáctica  


TU 3 12 2  


Psicología Evolutiva 
y Didáctica  


TEU-Doctor 5 21   


Psicología Evolutiva 
y Didáctica  


TEU 1 4   


Psicología Evolutiva 
y Didáctica  


PROF-
COLAB. 


Doctor 


1 5   


Psicología Evolutiva 
y Didáctica  


AYU-Doctor 1    


Psicología Evolutiva 
y Didáctica  


AYU 1    


Psicología Evolutiva 
y Didáctica  


ASO-Doctor 7   115 


Psicología Evolutiva 
y Didáctica  


ASO 4     70 
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Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Psicología de la 
Salud 


CU 2 12 7  


TU 1 2 -  


CEU 3 13 1  


TEU 1 1 -  


ASO 19 - - +100 


 


Categoría Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional en 
Universidad 
(Asociados) 


CU 1 6 4   


TU 7 16 3   


TEU 6 12     


COLABORADOR 1       


CONTRATADO DOCTOR 
(LOU) 


2       


AYU (LOU) 2       


ASO 4     22 años y 3 
meses 


ASO (DOCTOR) 1     20 años 


ASO (LOU) 2     2 años y 3 
meses 


ASO DOCTOR (LOU) 1     1 año y 3 meses 


  


  


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Ecología 


CU 2 9 6  


TU 8 31 8  


TEU 1 4 0  


ASO 5 - - 80 


Ciencias de la 
Tierra y del Medio 


Ambiente 


CU 2 11 8  


TU 8 29 13  


CEU 2 9 2  
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TEU 2 8 0  


CON DOC 
(LOU) 


3 0 0  


AYU (LOU) 2 0 0  


ASO 11 0 0 100 


Agroquímica y 
Bioquímica 


CU 3 12 8  


TU 8 25 11  


AYU (LOU) 1 0 0  


AYU DOC 
(LOU) 


1 0 0 
 


CON DOC 
(LOU) 


2 0 0 
 


ASOC DOC 3 0 0 25 


Fisiología, 
Genética y 
Microbiología 


TU 9 35 21 - 


AYU 


(LOU) 
5 - - - 


PROF COL 
(LOU) 


2 - - - 


CON DOC 


(LOU) 
3 - - - 


ASO 9 - - 98 


Óptica, 
Farmacología y 
Anatomía 


TU 3 3 4  


TEU 1 1 1  


Biotecnología 


     


     


     


Ciencias 
Ambientales y 
Recursos 
Naturales 


     


     


     


Ciencias del Mar 
y Biología 
Aplicada 


TU 1 4 2  


CU 1  3  


 


Departamento / Instituto de 
investigación 


Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 
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Química Analítica, Nutrición y 
Bromatología 


CU 3 17 14 


TU 6 21 10 


TEU/CEU 1 2 1 


CON DOC 
(LOU) 


1 0 0 


AYU (LOU) 2 0 0 


Química Física 


CU 5 30 25 


TU 11 31 20 


CON DOC 
(LOU) 


1 0 0 


AYU DOC 2 0 0 


R.CAJAL 3 0 0 


Química Orgánica 


CU 3 18 14 


TU/CEU 11 28 25 


CON DOC 
(LOU) 


2 0 0 


Química Inorgánica 
CU 7 35 32 


TU 8 22 17 


Ingeniería Química 


CU 6 28 22 


TU 9 27 18 


CON DOC 
(LOU) 


2 0 0 


AYU (LOU) 5 0 0 


EME 1 6 6 


ASO 3 0 0 


Física Aplicada 


CU 2 10 9 


TU 5 10 8 


R. CAJAL 2 0 0 


CON DOC 
(LOU) 


2 0 0 


Bioquímica y Química 
Agrícola 


CU 3 12 8 


TU 8 25 11 


AYU (LOU) 1 0 0 


CON DOC 
(LOU) 


2 0 0 
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ASO DOC  3 0 0 


 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 


CEU 1 2 1 12 


ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 


TEU 3 7 1 38 


ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 


Ayudante 1 0 0 2 


ANÁLISIS 
MATEMÁTICO 


Asociados 4 4 0 21 


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 


CU 2 4 10 24 


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 


TU 2 7 3 24 


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 


TEU 5 15 0 39 


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 


Visitante 1 1 0 5 


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 


Ayudante doctor 1 1 0 1 


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 


Ayudante 1 0 0 1 


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 


Asociados 7 10 0 50 


ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA 


Contratado RyC 1 0 0 1 


MATEMÁTICA 
APLICADA 


CU 1 2 4 12 


MATEMÁTICA 
APLICADA 


CEU 5 10 5 52 
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MATEMÁTICA 
APLICADA 


TU 5 6 6 30 


MATEMÁTICA 
APLICADA 


TEU 5 6 1 34 


MATEMÁTICA 
APLICADA 


Colaborador 1 0 0 2 


MATEMÁTICA 
APLICADA 


Contratado doc 1 0 0 1 


MATEMÁTICA 
APLICADA 


Ayudante doc 1 0 0 1 


MATEMÁTICA 
APLICADA 


Asociados 12 14 0 73 


 


Departamento 


(no se indica plantilla sino 
los disponibles para este 
Máster)  


Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Fundamentos del Análisis 
Económico 


CU 1 3 3       
Fundamentos del Análisis 
Económico 


TEU 1 5             
 


 


Departamento Categoría Cantidad Nº Tramos 
docentes 


Nº Tramos 
investigación 


Años 
Experiencia 
profesional 
(Asociados) 


FILOLOGÍAS 
INTEGRADAS 


CU 1 5 3  


TU 6 16 6  


CEU     


TEU 3 6   


Contr. Doctor 


 


Ayu Doctor 


3 


 


 


 


   


Colaborador 2    


Ayudante 1    


Asociado 14   225 
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Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Organización de 
Empresas 


Titular de 
Universidad 


1 2 1       
Organización de 
Empresas 


Titular de 
Universidad 


1 2 1       
Organización de 
Empresas 


Titular de 
Universidad 


1 2 1       
Organización de 
Empresas 


Titular de 
Universidad 


1 2 1  


Organización de 
Empresas 


Titular de 
Universidad 


1 2 1  


Organización de 
Empresas 


Contratado 
Doctor 


1 0 0       
 


Departamento 


(no se indica 
plantilla sino el 
profesorado 
disponible para 
este Máster) 


Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 


Catedrático de 
Universidad 


1 5 1       
Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 


Profesor titular 
de Universidad 


1 4 1       
Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 


Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 


3 9 2       
Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 


Profesor titular 
de Escuela 
Universitaria 


1 2 1  


Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 


Profesor 
Contratado 
Doctor 


2 0 0  


Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 


Profesor 
Colaborador 


1 0 0  


Derecho del 
Trabajo y de la 
Seguridad Social 


Profesor 
Ayudante 
Doctor 


1 0 0  
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Departamento Categoría  Cantidad 
Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados) 


 FISICA, 
INGENIERIA DE 
SISTEMAS Y 
TEORIA. 


  


  


  


  


  


  


  


  


CU 3 12 7  


TU 14 32 13  


CEU 1 9 2  


TEU 14 30 6  


Contr Doctor 6      


Ayu Doctor 2      


Colaborador 2      


Ayudante 6      


Asociado 11     71 


 


 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Filología Catalana TU 4 8 4 - 


Filología Catalana CEU 1 5 0 - 


Filología Catalana ASO 1 2 - 13 


Filología Catalana CD 1 2 - 11 


Filología Catalana TEU 1 3 0 - 


 


Departamento Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Filología Española y 
Lingüística general y 
Teoría de la literatura 


CU 12 64 41  


TU 8 27 11  


CEU 1 6 3  


TEU 5 13 2  


Contrat. Doctor 10    
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Investigador 2    


Ayudante 5    


Asociado 10   40 


Filología Inglesa CU 4 22 15  


TU 14 45 18  


TEU 6 14 1  


Contrat. Doctor 3    


Colaborador 2    


Ayudante 2    


Asociado 22   125 


Prehistoria, 
Arqueología, Historia 
Antigua, Filología 
Griega y filología 
latina 


CU 9 47 31  


TU 10 31 14  


Ayudante 1    


Contrat. Doctor 4    


Asociados 13   67 


Historia medieval, 
Moderna y ciencias y 
técnicas 
historiográficas 


CU 6 32 21  


TU 9 37 19  


Contrat. Doctor 2    


Ayudante 2    


Asociado 8   36 


Análisis Geográfico 
Regional y Geografía 
Física 


CU 7 35 26  


TEU 1 2   


TU 12 37 15  


Ayudantes 1    


Colaboradores 1    


Asociados 1   3 


Geografía Humana CU 


 


7 33 20  


CEU 1 6   


TU 3 6   


TEU 7 18 2  


Ayudantes 4    
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Colaboradores 2    


Asociados 11   54 


Humanidades 
Contemporáneas 


CU 4 20 16  


TU 11 33 17  


TEU 4 11 2  


Ayudante 
Doctor 


1    


Colaboradores 1    


Contrat. Doctor 2    


Asociados 11   51 


 


 


Departamentos Categorías  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados) 


EXPRESION 
GRAFICA Y 
CARTOGRAFIA 


  


  


  


  


  


  


  


          


CU 2 9    


TU 3 5 2  


TEU 23 52    


Ayu Doctor 2      


Colaborador 3      


Ayudante 1      


Asociado 40     165 


CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTONICAS 


  


  


  


  


  


  


          


CU 2 11 1  


TU 3 5 1  


TEU 21 43 4  


Colaborador 2      


Ayudante 2      


Asociado 367     107 


INGENIERIA DE LA 
CONSTR.,OBRAS 
PUBL. E 


  


          


CU 2 10 4  


TU 1 4    
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CEU 4 5 3  


TEU 14 16 4  


Contr Doctor 1      


Ayu Doctor 1      


Colaborador 3      


Ayudante 1      


Asociado 62     321 


 


 


Departamento Categoría  Cantidad 
Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(Asociados) 


CIENCIA DE LA 
COMPUTACION E 
INT. ARTIF. 


  


  


  


  


  


  


  


          


CU 3 11 6  


TU 10 30 6  


CEU 1 4    


TEU 11 27 2  


Colaborador 9      


Ayudante 1      


Asociado 23     152 


 LENGUAJES Y 
SISTEMAS 
INFORMATICOS 


  


  


  


  


  


  


CU 5 17 13  


TU 9 21 12  


TEU 18 37 9  


Contr Doctor 1      


Colaborador 5      


Ayudante 4      


Asociado 22     178 


TECNOLOGIA 
INFORMATICA Y 
COMPUTACION 


  


  


  


          


CU 1 4 1  


TU 6 10 2  


TEU 13 28 4  


Contr Doctor 1      
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Colaborador 3      


Ayudante 3      


Asociado 17     75 


 


Departamento 
(no se indica 
plantilla sino 
el 
profesorado 
disponible 
para este 
Máster) 


Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Enfermería 
Comunitaria, 
Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública 
e Historia de 
la Ciencia 


Catedrático de 
Universidad 


1 4 3       
Titular Escuela 
Universitaria 


1 2                  
Titular 
Universidad 


2      7 1       
 


Departamento 
(no se indica 
plantilla sino 
el 
profesorado 
disponible 
para este 
Máster) 


Categoría  Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


Enfermería Catedrático EU 2 5+5 1       
Titular EU 4 3+3+5+2             


 


6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) 
necesario y disponible 


Personal de apoyo disponible (resumen) 


Tipo de puesto Años de experiencia Total 


>25 20-25 15-20 10-15 <10 


Personal de administración (centro y 
departamentos) 


1         2 16 19 


Personal de conserjería      1         4 5 


Personal de biblioteca             1 10 11 


Personal Técnico de laboratorios                         
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(centro y departamentos)  


Personal Técnico informático (centro y 
departamentos) 


                        


 


6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos 


disponibles 


6.2.1. Profesorado 


La integración en el Espacio Europeo de Educación Superior ha situado a la Facultad de 


Educación ante la necesidad de llevar a cabo una reflexión profunda acerca de los 


objetivos de formación de las distintas titulaciones universitarias y sobre el modelo de 


enseñanza y aprendizaje implicado en la misma. Esto ha significado una adaptación 


para la adecuación del profesorado al nuevo contexto europeo. 


El compromiso de la Facultad de Educación con la calidad y la excelencia docentes está 


íntimamente ligado con la vocación de desarrollar una intensa actividad investigadora – 


docente, básica y aplicada— que contribuye a la generación y transferencia de 


conocimiento.  


La interacción entre docencia e investigación es imprescindible para la innovación y la 


calidad, máxime en los escenarios a los que nos aboca el proceso de Convergencia 


Europea y la conformación del Espacio Europeo de Educación Superior. El proceso de 


Convergencia Europea, con las transformaciones que introduce en la concepción y el 


desarrollo de la docencia, nos ha situado también ante la necesidad de reflexionar 


profundamente y colaborativamente sobre el modelo de Enseñanza Superior que 


queremos, sobre la metodología y las estrategias que mejor puedan preparar a nuestros 


estudiantes para ese nuevo escenario. 


Por otro lado, este Máster se considera como un máster oficial de la Universidad de 


Alicante, con las dimensiones y condiciones específicas y diferenciadoras respecto a 


otro máster oficial por las mismas características propias que lo definen. La docencia de 


este Máster deberá estar impartida por profesores cualificados que deberán ser elegidos 


en base a los siguientes criterios de calidad: 
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� Haber realizado innovación e investigación en el ámbito educativo y, según 


materias, además en el didáctico específico (publicaciones en revistas de 


investigación didáctica, libros, materiales para el aula, …). 


� Tener experiencia docente en la etapa secundaria y Bachillerato en la materia 


específica. 


� Tener experiencia en formación del profesorado del área correspondiente.  


� Estar en posesión del título de Doctor, para la docencia de los contenidos 


relativos a la investigación.  


En caso de no ser cumplidos por el profesorado existente, se deberá proceder a la 


convocatoria de las plazas correspondientes, con los criterios y publicidad adecuados 


para favorecer la incorporación de profesores de Secundaria y Bachillerato con el perfil 


citado. 


Se está incorporando el bagaje y trayectoria profesional específico de cada contexto 


particular. Además, en la UA se considera fundamental este componente humano. Así 


se deriva de la consideración del componente humano como uno de los ejes estratégicos 


dentro del Plan Estratégico de esta Institución:  


“1. Conseguir una plantilla competente, satisfecha y eficiente, comprometida con los valores de la 


Universidad. 


1.1. Gestionar de manera eficaz y eficiente el componente humano de la UA. 


1.2. Aplicar el Plan de Ordenación Integral al máximo de sus posibilidades en 3 años.” 


6.2.2. Personal de apoyo 


El personal de apoyo especificado en la sección 6.1.2 cuenta con una capacidad 


demostrada para la realización de sus funciones. De hecho el personal de 


Administración de la Facultad de Educación tiene una amplia experiencia en los 


procesos administrativos y de gestión de estudios de Educación. Dichos estudios son 


actualmente los siguientes:  


� Magisterio Educación Musical 


cs
v:


 9
69


04
14


21
28


37
66


05
80


42
85







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


Enseñanzas Artísticas, de Idiomas y Deportivas Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria 


Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. Modificaciones diciembre 2012 Página 160 de 190 


 


� Magisterio Educación Física 


� Magisterio Educación Infantil 


� Magisterio Educación Primaria 


� Magisterio Educación Lenguas Extranjeras 


� Psicopedagogía 


� Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 


El esfuerzo, dedicación y compromiso del PAS de la Facultad de Educación resulta 


esencial para la gestión administrativa y atención idóneas de los servicios necesarios de 


tal volumen de trabajo y consideramos que la tarea de gestionar el Máster será realizada 


de manera excelente.  


 


6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad 


entre hombres y mujeres y la no discriminación de personas 


con discapacidad en relación con la contratación de personal 


En la Universidad de Alicante, por acuerdo del Consejo de Gobierno de enero de 2008, 


se aprobó la creación de la Unidad de Igualdad de la UA para el desarrollo de funciones 


relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres.  


La Unidad de Igualdad, bajo la dirección de la Delegada del Rector para Políticas de 


Género, tiene como funciones principales la creación de un Observatorio para la 


Igualdad, que realizará un diagnóstico de la posición de las mujeres en los distintos 


colectivos de la UA; y la elaboración y el seguimiento de un Plan de Igualdad que 


establecerá medidas concretas para alcanzar la equidad real entre mujeres y hombres.  


A continuación se indican las medidas que se están llevando a cabo en la Universidad 


de Alicante para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 


personas con discapacidad en relación con la contratación de personal, así como facilitar 


la conciliación laboral y familiar de su personal:  
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� Adaptación a la normativa interna que regula la jornada de trabajo, los horarios, 


permisos, licencias y vacaciones del personal de administración y servicios, en 


la que se han recogido todas las medidas de mejora en la conciliación de la vida 


familiar y laboral y de protección de la maternidad que se han plasmado en los 


documentos suscritos por las distintas administraciones y sindicatos de 


trabajadores.  


� Adopción inmediata de las medidas del Plan Concilia para el personal docente y 


extensión al mismo colectivo de las mejoras que se han resuelto para el personal 


de administración y servicios.  


� La Universidad de Alicante dispone de una Escuela de Verano para hijos de 


trabajadores y estudiantes que viene atendiendo toda la demanda por parte de 


dichos colectivos.  


� Para la constitución de las Comisiones de Selección para puestos de 


Administración se ha tenido en cuenta la presencia igualitaria de mujeres y 


hombres, aunque no se han adoptado normas internas concretas para ello.  


� Aunque en su día nos adelantamos a medidas de este tipo, nuestra 


Administración mantiene en las convocatorias de acceso libre un turno 


específico para personal con discapacidad, lo que, en el caso del personal de 


administración y servicios, hace que nos mantengamos en los porcentajes de 


puestos de trabajo que la normativa aplicable exige para ser ocupados por este 


personal.  


� Igualmente, se ha establecido, en el funcionamiento de las bolsas de trabajo, un 


porcentaje de llamamiento para el personal con discapacidad.  


� En todos los casos, está prevista la adaptación necesaria de puestos de trabajo, a 


veces contando con la colaboración de organizaciones externas, y las 


adaptaciones necesarias en los procesos de selección para el personal que lo 


solicita.  
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� En la Universidad de Alicante se ha elaborado un plan de accesibilidad con una 


consignación presupuestaria específica en los presupuestos de cada ejercicio 


desde el año 2006.  
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