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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES 

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO 
CENTRO 

Universidad Católica San Antonio Facultad de Ciencias Sociales y de la 

Comunicación 

30013360 

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA 

Máster Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA 

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

Enseñanzas de Idiomas por la Universidad Católica San Antonio 

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO 

Ciencias Sociales y Jurídicas No 

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES 

REGULADAS 

NORMA HABILITACIÓN 

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

SOLICITANTE 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Juan José González Ortiz Director 

Tipo Documento Número Documento 

NIF 48426010Q 

REPRESENTANTE LEGAL 

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ PRESIDENTE 

Tipo Documento Número Documento 

NIF 22894000F 

RESPONSABLE DEL TÍTULO 
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NOMBRE Y APELLIDOS CARGO 

Juan José González Ortiz Director 

Tipo Documento Número Documento 

NIF 48426010Q 

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 

Campus de los Jerónimos, Avda. de Los Jerónimos 
s/n 

30107 Murcia 968278853 

E-MAIL PROVINCIA FAX 

presidencia@ucam.edu Murcia 968278715 

  

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: Murcia, AM 19 de mayo de 2020 

 Firma: Representante legal de la Universidad 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
1.1. DATOS BÁSICOS 

NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNT
O 

CONVENIO CONV. 
ADJUNTO 

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

No  Ver Apartado 1:

Anexo 1. 

LISTADO DE ESPECIALIDADES 

Especialidad en Tecnología 

Especialidad en Educación Física y Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

Especialidad en Música 

Especialidad en Expresión Artística y Dibujo 

Especialidad en Hostelería y Turismo 

Especialidad en Formación y Orientación Laboral (FOL) 

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria (ISC) 

Especialidad en Biología y Geología 

Especialidad en Física y Química 

Especialidad en Matemáticas e Informática 

Especialidad en Geografía e Historia 

Especialidad en Economía y Empresa 

Especialidad en Orientación Educativa 

Especialidad en Lengua y Literatura Española 

Especialidad en Idiomas 

Especialidad en Intervención Sociosanitaria (ISS) 

RAMA ISCED 1 ISCED 2 

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes 
de enseñanza de temas 

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

Profesional y Enseñanzas de Idiomas 

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

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

AGENCIA EVALUADORA 

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE 

Universidad Católica San Antonio 

LISTADO DE UNIVERSIDADES 

CÓDIGO UNIVERSIDAD 

066 Universidad Católica San Antonio 

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS 

CÓDIGO UNIVERSIDAD 

No existen datos  

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES 

No existen datos 

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO 

CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS 

FORMATIVOS 

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS 

60 0 9 

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/ 
MÁSTER 

0 42 9 

LISTADO DE ESPECIALIDADES  

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS 

Especialidad en Tecnología 30. 

Especialidad en Educación Física y Animación de Actividades Físicas y Deportivas 30. 

Especialidad en Música 30. 

Especialidad en Expresión Artística y Dibujo 30. 

Especialidad en Hostelería y Turismo 30. 

Especialidad en Formación y Orientación Laboral (FOL) 30. 

Especialidad en Intervención Sociocomunitaria (ISC) 30. 

Especialidad en Biología y Geología 30. 

Especialidad en Física y Química 30. 

Especialidad en Matemáticas e Informática 30. 

Especialidad en Geografía e Historia 30. 
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Especialidad en Economía y Empresa 30. 

Especialidad en Orientación Educativa 30. 

Especialidad en Lengua y Literatura Española 30. 

Especialidad en Idiomas 30. 

Especialidad en Intervención Sociosanitaria (ISS) 30. 

1.3. Universidad Católica San Antonio 

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE 

LISTADO DE CENTROS  

CÓDIGO CENTRO 

30013360 Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 

1.3.2. Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación 
1.3.2.1. Datos asociados al centro 

TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO  

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA 

No Sí No 

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS  

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN  

850 850  

 TIEMPO COMPLETO  

 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA 

PRIMER AÑO 60.0 60.0 

RESTO DE AÑOS 4.0 60.0 

 TIEMPO PARCIAL  

 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA 

PRIMER AÑO 30.0 44.0 

RESTO DE AÑOS 4.0 44.0 

NORMAS DE PERMANENCIA 

http://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/normativa_permanencia_grado_master_2016_2017_0.pdf 

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

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

3. COMPETENCIAS 

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

BÁSICAS 

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

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

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

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

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

GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 
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G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

No existen datos 

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

E9 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición 
de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

E10 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación. 
Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, 
así como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir 
las profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al 
esfuerzo. 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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. 

E26 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización. 
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E27 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 

E28 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. 

E29 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica. 

E30 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los 
sistemas organizativos más comunes en las empresas. 

E31 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la 
educación, a los estudiantes y a las familias. 

E1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones. 

E2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. 

E3 - 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 diferentes ritmos de 
aprendizaje. 

E4 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas. 

E5 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país. 

E6 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional. 

E7 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. 

E8 - 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. 

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 

Ver Apartado 4: Anexo 1. 

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 
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4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN 

El requisito general para acceder a este Máster es el que marca el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en su Artículo 16 donde establece que para 
acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución 
de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster. 

Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no 
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las 
enseñanzas de Máster. 

No existen requisitos de acceso específicos para la modalidad semipresencial, por lo que se utilizan los mismos requisitos y criterios. 

Los criterios de admisión en la modalidad semipresencial: 

En el supuesto de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, el procedimiento de admisión de estudiantes, se hará teniendo en cuenta 

las circunstancias especiales del criterio 2. Justificación - Trabajadores con responsabilidades familiares. 

- Residentes en localidades cuya ubicación exige desplazamientos largos y costosos en tiempo. 

Por ello los criterios a aplicar serán: 

1. Fecha de preinscripción en el master 

2. Nota media del expediente académico 

3. Trabajadores con responsabilidades familiares 0.5 puntos repartidos de la siguiente manera- Trabajo indefinido. 0.25 puntos 

- Carga familiar (ascendentes y descendentes). 0.25 puntos 

4. Residentes en localidades cuya ubicación exige desplazamientos largos y costosos en tiempo. 0.25 puntos Serán 

admitidos aquellos solicitantes que obtengan mayor puntuación de la suma de los criterios anteriores. 

Para poder participar en el proceso de selección es necesario que los solicitantes envíen los siguientes documentos: 

Solicitud on line de preinscripción. 

Certificación académica personal dónde se incluya la nota media del expediente académico. Si en la certificación que presenta no consta nota media, su 
expediente será valorado con la nota de 5. 

Contrato laboral indefinido. 

Libro de familia. 

Certificación médica oficial con informes médicos. 

El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, en su artículo 13.2 b establece que habrá de 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 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. 

Según 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, 
en el apartado 4.2 marca las condiciones de acceso al Máster: 

Para el ingreso en el Máster se establece como requisito de acceso 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. Para indicar que los alumnos que 
accedan al Máster deberán realizar una prueba que diseñará la Universidad Católica San Antonio para cada una de las especialidades que se indican en la 
memoria. Esta prueba pondrá de manifiesto la adquisición por parte del estudiante que accede al Máster de las competencias relativas a la especialidad 
que opte, para quienes no posean la titulación universitaria que corresponda con la especialización. Quedarán exentos de la realización de dicha prueba, 
tal y como se expone en la página 53 ¿con carácter general, se considerará apto para cursar una especialidad del Máster todo aquel solicitante que en su 
formación universitaria acredite haber cursado un mínimo de 30 créditos de materias directamente relacionadas con la especialidad solicitada¿. 

La ¿Circular informativa de la Dirección General de Formación Profesional y de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de educación 
sobre el Máster Universitario que habilita para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas¿ (noviembre, 2009), establece que ¿Con carácter transitorio, para el curso académico 2009-2010 el cum- 



 Identificador : 4311834 

11 / 371  

plimiento del requisito relativo al dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
podrá ser acreditado por el estudiante a la finalización de los citados estudios oficiales de Máster Universitario¿. 

El carácter profesional de este Máster requiere de una coherencia entre la titulación que tiene el estudiante que solicita realizar el Máster y la especialidad 
elegida para llevarlo a cabo. Así, existen titulaciones universitarias que permiten un acceso directo a algunas especialidades y otras titulaciones que no 
permiten el acceso de forma inmediata. Por tanto, quienes poseen una titulación universitaria y quieran acceder a una especialidad distinta a las que dan 
el acceso directo, deberán presentar una solicitud ante la Dirección del Máster y/o realizar, siempre que se considere oportuno, una entrevista personal 
con la Comisión de Planificación y Acreditación quién evaluará la idoneidad del perfil formativo del solicitante y los motivos expresados. 

Además, 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 secundaria, en el Capítulo 2 Especialidades Docentes y en el Anexo I y Anexo II establece que: 

1. Las especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria son las que se 
relacionan en el anexo I. 

Anexo I. Especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y de profesores de enseñanza secundaria Administración 

de empresas. 

Alemán. 

Análisis y química industrial. 

Asesoría y procesos de imagen personal. 

Biología y geología. 

Construcciones civiles y edificación. 

Dibujo. 

Economía. 

Educación física. 

Filosofía. 

Física y química. 

Formación y orientación laboral. 

Francés. 

Geografía e historia. 

Griego. 

Hostelería y turismo. 

Informática. 

Inglés. 

Intervención socio-comunitaria. 

Italiano. 

Latín. 

Lengua castellana y literatura. 

Matemáticas. 

Música. 

Navegación e instalaciones marinas. 

Organización y gestión comercial. 

Organización y procesos de mantenimiento de vehículos. 

Organización y proyectos de fabricación mecánica. 

Organización y proyectos de sistemas energéticos. 

Orientación educativa. 
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Portugués. 

Procesos de cultivo acuícola. 

Procesos de producción agraria. 

Procesos diagnósticos clínicos y productos ortoprotésicos. 

Procesos en la industria alimentaria. 

Procesos sanitarios. 

Procesos y medios de comunicación. 

Procesos y productos de textil, confección y piel. 

Procesos y productos de vidrio y cerámica. 

Procesos y productos en artes gráficas. 

Procesos y productos en madera y mueble. 

Sistemas electrónicos. 

Sistemas electrotécnicos y automáticos. 

Tecnología. 

2. Las especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional son las que se relacionan en el anexo II. 

Anexo II. Especialidades docentes del cuerpo de profesores técnicos de formación profesional Cocina y pastelería. 

Equipos electrónicos. 

Estética. 

Fabricación e instalación de carpintería y mueble. 

Instalación y mantenimiento de equipos térmicos y de fluidos. 

Instalaciones electrotécnicas. 

Instalaciones y equipos de cría y cultivo. 

Laboratorio. 

Mantenimiento de vehículos. 

Máquinas, servicios y producción. 

Mecanizado y mantenimiento de máquinas. 

Oficina de proyectos de construcción. 

Oficina de proyectos de fabricación mecánica. 

Operaciones y equipos de elaboración de productos alimentarios. 

Operaciones de procesos. 

Operaciones y equipos de producción agraria. 

Patronaje y confección. 

Peluquería. 

Procedimientos de diagnóstico clínico y ortoprotésico. 

Procedimientos sanitarios y asistenciales. 

Procesos comerciales. 

Procesos de gestión administrativa. 
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Producción en artes gráficas. 

Producción textil y tratamientos físico-químicos. 

Servicios a la comunidad. 

Servicios de restauración. 

Sistemas y aplicaciones informáticas. 

Soldadura. 

Técnicas y procedimientos de imagen y sonido. 

Dado que el conjunto de especialidades que se establece en el Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre es muy amplio, el Consejo de Gobierno de la 
Universidad Católica San Antonio de Murcia, ha elaborado una clasificación con las especialidades docentes en función de las especialidades del Máster 
que se podrán cursar en la Universidad Católica San Antonio y la clasificación de las actuales titulaciones universitarias que permiten acceder 
directamente a las especialidades del Máster:  

ESPECIALIDADES DEL MÁSTER TITULACIONES ACTUALES QUE DAN ACCESO DIRECTO A LA 
ESPECIALIDAD 

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA 

ꞏ 
Tecnología 

ꞏ 
Biología y Geología 

ꞏ 
Física y Química 

ꞏ 
Matemáticas e Informática 

ꞏ
Arquitecto Técnico. 

ꞏ 
Arquitecto. 

ꞏ 
Arquitecto. 

ꞏ 
Dietética. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Enfermería. 

ꞏ 
Diplomado / Graduado en Estadística. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Fisioterapia. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Máquinas Navales. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Navegación Marítima. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Nutrición Humana y 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Óptica y Optometría. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Óptica. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Podología. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Radioelectrónica Naval. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Terapia Ocupacional. 

ꞏ 
Ingeniero Agrónomo. 

ꞏ 
Ingeniero de Minas. 

ꞏ 
Ingeniero de Montes. 

ꞏ 
Ingeniero de Telecomunicación. 

ꞏ 
Ingeniero en Electrónica y Automática. 

ꞏ 
Ingeniero en Informática. 

ꞏ 
Ingeniero Forestal. 

ꞏ 
Ingeniero Industrial. 

ꞏ 
Ingeniero Químico. 

ꞏ 
Ingeniero Superior, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico Aeronáutico, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico Agrícola, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico de Minas, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, en todas sus especialidades. 
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  ꞏ
Ingeniero Técnico de Telecomunicación, especialidad en Telemática. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico en Informática de Gestión. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico en Topografía. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico Forestal, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico Forestal, especialidad en Industrias 

Forestales. ꞏ 
Ingeniero Técnico Industrial, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Ingeniero técnico Industrial, especialidad en Química Industrial. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico Naval, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Ingeniero, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Biología. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Bioquímica. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Biotecnología. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Biotecnología. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Ciencia y Tecnología de los 

Alimentos. ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Ciencias Ambientales. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Ciencias del Mar. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Ciencias del Mar. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Ciencias Físicas. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Comunicación Audiovisual. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Enología. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Farmacia. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Farmacia. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Geología. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Máquinas Navales. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Matemáticas. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Medicina. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Náutica y Transporte Marítimo. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Odontología. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Química. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Química. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Radioelectrónica Naval. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Veterinaria. 

 

HUMANIDADES, CIENCIAS SOCIALES Y DE LA EMPRESA 

ꞏ 
Geografía e Historia 

ꞏ 
Economía y Empresa 

ꞏ 
Orientación Educativa 

ꞏ 
Hostelería y Turismo 

ꞏ 
Formación y Orientación Laboral 

ꞏ
Diplomado/ Graduado en Ciencias Empresariales. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Educación Social. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Gestión y Administración Pública. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Magisterio de Educación Infantil 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Magisterio de Educación Primaria. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Relaciones Laborales. 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Terapia Ocupacional 

ꞏ 
Diplomado/ Graduado en Trabajo Social. 
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  ꞏ
Diplomado/ Graduado en Turismo. 

ꞏ 
Graduado de Administración de Empresas 

ꞏ 
Graduado de Administración de Empresas y Gestión de la 
Innovación 

ꞏ 
Graduado de Administración y Gestión Pública 

ꞏ 
Graduado de Dirección de Empresas 

ꞏ 
Graduado de Dirección y Administración de Empresas 

ꞏ 
Graduado de Dirección y Creación de Empresas 

ꞏ 
Graduado de Dirección y Gestión Pública 

ꞏ 
Graduado en Análisis Económico 

ꞏ 
Graduado en Asistencia en Dirección 

ꞏ 
Graduado en Ciencias del Trabajo 

ꞏ 
Graduado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos 

ꞏ 
Graduado en Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 

ꞏ 
Graduado en Ciencias Económicas 

ꞏ 
Graduado en Ciencias Empresariales 

ꞏ 
Graduado en Ciencias Políticas 

ꞏ 
Graduado en Ciencias Políticas y de Administración Pública 

ꞏ 
Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración 

ꞏ 
Graduado en Ciencias Políticas y Gestión Pública 

ꞏ 
Graduado en Comercio 

ꞏ 
Graduado en Comercio Internacional 

ꞏ 
Graduado en Comercio y Marketing 

ꞏ 
Graduado en Consultoría y Gestión de la Información 

ꞏ 
Graduado en Derecho 

ꞏ 
Graduado en Desarrollo, Gestión Comercial y Marketing 

ꞏ 
Graduado en Dirección Comercial y Marketing 

ꞏ 
Graduado en Dirección de Empresas Tecnológicas 

ꞏ 
Graduado en Dirección Financiera y Contabilidad 

ꞏ 
Graduado en Dirección Internacional de Empresas 

ꞏ 
Graduado en Dirección Internacional de Empresas de 
Turismo y Ocio 

ꞏ 
Graduado en Economía 

ꞏ 
Graduado en Economía Financiera y Actuarial 

ꞏ 
Graduado en Economía y Finanzas 

ꞏ 
Graduado en Economía y Gestión 

ꞏ 
Graduado en Economía y Negocios Internacionales 

ꞏ 
Graduado en Educación Infantil 

ꞏ 
Graduado en Educación Primaria 

ꞏ 
Graduado en Educación Social. 

ꞏ 
Graduado en Estadística Empresarial 

ꞏ 
Graduado en Estadística y Empresa 

ꞏ 
Graduado en Finanzas 

ꞏ 
Graduado en Finanzas y Contabilidad 

ꞏ 
Graduado en Finanzas y Seguros 
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  ꞏ
Graduado en Finanzas, Banca y Seguros 

ꞏ 
Graduado en Fiscalidad y Administración Pública 

ꞏ 
Graduado en Gestión Comercial y Marketing 

ꞏ 
Graduado en Gestión de Empresas 

ꞏ 
Graduado en Gestión de Negocios 

ꞏ 
Graduado en Gestión de Pequeñas y Medianas empresas 

ꞏ 
Graduado en Gestión Económico-Financiera 

ꞏ 
Graduado en Gestión Hotelera y Turística 

ꞏ 
Graduado en Gestión Informática Empresarial 

ꞏ 
Graduado en Gestión Turística 

ꞏ 
Graduado en Gestión y Administración Pública 

ꞏ 
Graduado en Gestión y Marketing Empresarial 

ꞏ 
Graduado en Ingeniería de Organización Industrial 

ꞏ 
Graduado en Marketing 

ꞏ 
Graduado en Marketing e Investigación de Mercados 

ꞏ 
Graduado en Marketing y Comunicación Comercial 

ꞏ 
Graduado en Marketing y Comunidades Digitales 

ꞏ 
Graduado en Marketing y Gestión Comercial 

ꞏ 
Graduado en Negocios Internacionales 

ꞏ 
Graduado en Negocios y Marketing Internacionales 

ꞏ 
Graduado en Lenguas Modernas 

ꞏ 
Graduado en Pedagogía. 

ꞏ 
Graduado en Psicología. 

ꞏ 
Graduado en Relaciones Internacionales 

ꞏ 
Graduado en Relaciones Laborales 

ꞏ 
Graduado en Relaciones Laborales y Desarrollo de Recursos Humanos 

ꞏ 
Graduado en Relaciones Laborales y Empleo 

ꞏ 
Graduado en Relaciones Laborales y Ocupación 

ꞏ 
Graduado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

ꞏ 
Graduado en Sociología 

ꞏ 
Graduado en Sociología Aplicada 

ꞏ 
Graduado en Terapia Ocupacional 

Ingeniero en Organización Industrial. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Administración y Dirección de Empresas. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Antropología Social y Cultural 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Ciencias Actuariales Financieras. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Ciencias del Trabajo. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Ciencias Políticas y de la Administración. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Derecho. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Economía. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Filosofía. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Geografía. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Historia del Arte. 
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  ꞏ
Licenciado/ Graduado en Historia. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Humanidades. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Investigación y Técnicas de Mercado. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Pedagogía. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Psicología. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Sociología. 

ꞏ 
Bachiller o Licenciatura Teología y/o Ciencias Religiosas con 
reconocimiento civil (Grado civil Teología y/o Diplomatura en 
Ciencias Religiosas) 

 

FILOLOGÍA E IDIOMAS 

ꞏ 
Lengua y Literatura española 

ꞏ 
Idiomas 

ꞏ
Licenciado/ Graduado en Biblioteconomía y Documentación. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Filología Alemana. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Filología Árabe 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Filología Clásica. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Filología Eslava 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Filología Francesa. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Filología Hispánica. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Filología Italiana 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Filología Portuguesa 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Humanidades. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Periodismo. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Traducción e Interpretación. 

ꞏ 
Licenciados/ Graduado en Filología Inglesa. 

CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE 

ꞏ 
Educación Física y Animación de Actividades Físicas y Deportivas 

ꞏ 
Diplomado / Graduado en Fisioterapia. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. 

ꞏ 
Licenciado en Medicina. 

ꞏ 
Título Superior de Danza. 

ARTES 

ꞏ 
Música 

ꞏ 
Expresión Artística y Dibujo 

ꞏ
Título Superior de Música, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Título Superior de Danza. 

ꞏ 
Licenciado / Graduado en Historia y Ciencias de la Música. 

ꞏ 
Título Superior de Arte Dramático. 

ꞏ 
Arquitecto. 

ꞏ 
Arquitecto Técnico. 

ꞏ 
Ingeniero, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Ingeniero Técnico, en todas sus especialidades. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Bellas Artes. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Historia del Arte. 

ꞏ 
Licenciado/ Graduado en Publicidad y Relaciones Públicas. 

PROCESOS SOCIOSANITARIOS  Intervención Sociosanitaria ꞏ
Diplomado y graduado en Enfermería. 

ꞏ 
Diplomado y graduado en Fisioterapia. 

ꞏ 
Licenciado y graduado en Medicina. 

ꞏ 
Licenciado y graduado en Farmacia. 

ꞏ 
Licenciado y graduado en Odontología. 

ꞏ 
Diplomado y graduado en Terapia Ocupacional. 
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Con carácter general, se considerará apto para cursar una especialidad del Máster todo aquel solicitante que en su formación universitaria acredite haber 
cursado un mínimo de 30 créditos de materias directamente relacionadas con la especialidad solicitada. 

Las especialidades que se ofertan en la Universidad Católica San Antonio suponen un total de 16, distribuidas en el Módulo Específico de la siguiente 
forma: Ciencias y Tecnología; Humanidades, Ciencias Sociales y de la Empresa; Filología e Idiomas; Ciencias de la Actividad Física y del Deporte; Artes y 
Procesos Sanitarios tal y como se ha expuesto en la tabla anterior. El número mínimo de alumnos que se requerirá para activar una especialidad 
específica será de 15 alumnos. Esto significa que, aunque se oferten todas las especialidades citadas en esta memoria, en la práctica la universidad (por 
resolución de Consejo de Gobierno de la Universidad Católica San Antonio) sólo podrá impartir aquellas especialidades que superen este número mínimo. 

A continuación, especificamos los criterios de acceso y de admisión, tal y como se recogen en la web del título: 

Criterios de acceso: 

Los requisitos de acceso al Máster están recogidos en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y en la Orden ECI 3858/2007, de 27 de diciembre. 

ꞏ 
Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de 
Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster (Real Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre, artículo 16.1). 

ꞏ 
Podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la 
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de 
postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster (Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, artículo 16.2). 

ꞏ 
Habrá de acreditarse 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, apartado 4.2 Condiciones de acceso al máster). 

ꞏ 
Para que los titulados universitarios (graduados, licenciados, diplomados, ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos y arquitectos técnicos) sean 
admitidos en una especialidad, además de cubrir los requisitos anteriores, deben acreditar las competencias relativas a la especialización que se 
desee cursar, por tanto, se requiere una coherencia entre la titulación que tiene el estudiante y la especialidad elegida. A continuación, se 
detallan las especialidades y titulaciones que dan acceso directo. (Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, apartado 4.2 Condiciones de 
acceso al máster). 

ꞏ 
Los actuales Diplomados de Magisterio podrán presentarse a las oposiciones de secundaria únicamente en aquellas especialidades para las que 
el Título de Maestro haya sido declarado equivalente, a efectos de docencia en Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional y Enseñanzas de Idiomas. Debe consultarse a estos efectos el anexo V del Real Decreto 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 refieren 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 décimoséptima de la 
citada Ley. El Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, en su artículo 13.2 b establece que habrá de 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 
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. 

ꞏ 
Además, se puede consultar el Real Decreto 1394/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación 
Infantil y se fija sus enseñanzas mínimas en su anexo III B) Titulaciones equivalentes a efectos de docencia y anexo IV C) Titulaciones requeridas 
para la impartición de los módulos profesionales que confirman el título para los centros de titularidad privada, de otras Administraciones distintas 
a la educativa y orientaciones para la Administración Pública. 

ꞏ 
Los graduados en Educación Infantil y en Educación Primaria que cumplan los requisitos de acceso a las distintas especialidades del Máster, 
deberán informarse sobre las condiciones de su ejercicio profesional en las Consejerías de Educación de sus Comunidades Autónomas. 

ꞏ 
Quienes posean una titulación universitaria y quieran acceder a una especialidad distinta a las que dan el acceso directo, deberán presentar una 
solicitud a la Dirección del Título y, siempre que se considere oportuno, realizará una entrevista personal con la Comisión de Planificación y 
Acreditación que se encargará de evaluar la idoneidad del perfil formativo del solicitante y los motivos expresados. (Orden ECI/3858/2007, de 27 
de diciembre, apartado 4.2 Condiciones de acceso la máster). 

ꞏ 
Para el ingreso en el máster se establece como requisito de acceso 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 la Universidad, de la que quedarán exentos quienes estén en 
posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialización elegida 

ꞏ 
Aquellos estudiantes que opten a una especialidad y no posean la titulación universitaria que de acceso directo deberán realizar una prueba que 
acredite su idoneidad. Esta prueba pondrá de manifiesto la adquisición de las competencias por parte del estudiante que accede al máster de las 
competencias relativas a la especialidad que opte. Quedará exento aquel solicitante que en su formación universitaria acredite haber cursado un 
mínimo de 30 créditos de materias directamente relacionadas con la especialidad solicitada. 

Criterios de admisión: 

En el supuesto de que las solicitudes superen el número de plazas ofertadas, el procedimiento de admisión de estudiantes, se hará teniendo en cuenta los 
criterios: 

 ꞏ
Diplomado y graduado en Nutrición. 

ꞏ 
Graduado en tecnología de los alimentos. 

ꞏ 
Licenciado y graduado en veterinaria 
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1 . Fecha de preinscripción en el máster 

2 . Nota media del expediente académico 

3 . Trabajadores con responsabilidades familiares 0.5 puntos repartidos de la siguiente manera 

-  Trabajo indefinido. 0.25 puntos 

-  Carga familiar (ascendente y descendente). 0.25 puntos 

4 . Residentes en localidades cuya ubicación exige desplazamientos largos y costosos en tiempo. 0.25 puntos. 

Serán admitidos aquellos solicitantes que obtengan mayor puntuación de la suma de los criterios anteriores. 

Documentación a presentar en la preinscripción: 

ꞏ
La documentación a presentar está disponible en http://www.ucam.edu/admision/admision-postgrados/documentacion 

ꞏ
Certificación académica personal dónde se incluya la nota media del expediente académico. Si en la certificación que presenta no consta nota 
media, su expediente será valorado con la nota de 5. 

ꞏ
Contrato laboral indefinido si procede. 

ꞏ
Fotocopia del Libro de Familia si procede. 

ꞏ
Certificación médica oficial con informes médicos si procede. 

ꞏ
Criterios y prioridades para la adjudicación de plazas disponibles 

ꞏ
Para cada especialidad se establecen los siguientes criterios y prioridades en la adjudicación de plazas. 

Criterio: Prioridad temporal 

Los solicitantes de Julio tendrán prioridad sobre los solicitantes de Septiembre. 

Se realizará por fecha y hora de matriculación. 

La admisión la realizará en la Secretaría de Postgrado atendiendo a los criterios que se han expuesto. 

Procedimiento de admisión en postgrado: 

Acreditación del nivel B1 en Lengua Extranjera 

El alumno/a que solicita acceder al Máster en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas debe acreditar un nivel B1 en una lengua extranjera. Este requisito está tomado de la Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciem- 
bre, que regula el Máster, en el Apartado 4.2 - Condiciones de acceso al Máster- dónde se indica que el estudiante habrá de acreditar el dominio de 
una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas para poder matricularse. 

La UCAM realiza pruebas de nivel en inglés, francés, alemán e italiano. Estas pruebas han sido diseñadas con el fin de evaluar la capacidad del estu- 
diante para utilizar las cuatro destrezas de comunicación, por lo que deberá realizar ejercicios gramaticales y léxicos, además de actividades de com- 
prensión oral y escrita. 

Para la preparación de la prueba de nivel se recomienda realizar los ejercicios correspondientes al nivel de B1 y B2 del Marco Común de Referencia 
para el Aprendizaje de las Lenguas. 

La Escuela Superior de Idiomas de la UCAM prepara para los exámenes oficiales en todos los niveles determinados por el Marco Común Europeo de 
Referencia de las Lenguas en inglés, francés, alemán e italiano. Además los estudiantes podrán optar por realizar el examen de B2, C1 y C2. 

Pruebas para el nivel B1 (inglés, francés y alemán) 

Certificados oficiales admitidos y su correspondencia con el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (inglés, francés, alemán, italiano y otros 
idiomas). 

4.3  APOYO A ESTUDIANTES 

4.3  APOYO Y ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES, UNA VEZ MATRICULADOS 

Aunque en este punto, de esta memoria, quedan recogidos toda una serie de sistemas de apoyo y orientación para los estudiantes matriculados en 
el Máster, entendemos que la recomendación alude a un procedimiento interno del propio Máster de orientación al alumnado. De ahí que pasemos 
a definir el procedimiento del mismo. 

El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar 
los objetivos previstos en el desarrollo del mismo. 

En un principio, recibirán información sobre distribución de créditos, profesorado de las diferentes materias, horarios de clase y tutorías del profeso- 
rado, prácticas, etc. Por otra parte, a lo largo del curso se proporcionará al alumnado la información y asesoramiento pertinente con arreglo al Plan 
de Acción Tutorial establecido por los tutores. Como orientaciones generales se llevarán a cabo las siguientes actividades relacionadas con la aten- 
ción y asesoramiento al alumnado: 
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- Una reunión general de información y orientación sobre el desarrollo general del Máster para todo el alumnado, que se realizará al iniciar el curso. 

- A lo largo del curso se realizará un seminario de orientación y asesoramiento a los alumnos, para analizar el desarrollo del Máster y establecer 
lanecesaria coordinación entre los módulos teóricos y las prácticas. 

- Se ha establecido un horario de atención al alumno del Máster para dudas, informaciones o soluciones de problemas que puedan surgir. 

- Durante todo el curso los estudiantes contarán con la ayuda de la página Web. Finalmente, Cada grupo de alumnos/as elegirá un representante 
ointerlocutor que facilite en contacto entre el equipo directivo del Máster y el alumnado. 

Es importante señalar que el máster cuenta con una secretaría informativa donde el alumno recibe información permanente a lo largo del curso 
acerca de horarios, actividades del centro y otras de carácter extracurricular relacionadas con la presente formación superior. 

Además, cada una de las materias tiene un espacio para tutorías personalizadas y grupales donde el alumno podrá recibir orientación y 
asesoramiento de la asignatura siempre que lo necesite. Los alumnos disponen del correo electrónico y teléfono de contacto de cada uno de los 
profesores, facilitado en el programa de la asignatura al principio de curso. 

El coordinador y el director del máster tienen también a disposición del alumno un horario de atención y consulta donde puede acudir siempre 
que lo necesite previa cita. 

Al mismo tiempo, la orientación profesional también está garantizada ya que cada una de las asignaturas incorporan contenidos prácticos, 
programas y experiencias profesionales. 

Los alumnos matriculados en el Máster, tendrán acceso a toda la información necesaria a través de los siguientes sistemas de apoyo y orientación: 

- La página Web de la Universidad, donde aparece información sobre admisión y matrícula, objetivos, destinatarios, metodología, competencias 
aadquirir, titulación, evaluación, profesorado, así como la oferta de servicios de la universidad (becas, biblioteca, secretaría,¿). 

- Campus Virtual, a través del cual el alumno tiene acceso a sus datos académicos. 

- SIE (Servicio de Información al Estudiante) donde encontrarán apartados como: Preguntas más frecuentes, asistencia a Ferias, visitas, información 
por correo electrónico, teléfonos y enlaces de interés, bolsa de alojamientos, entre otros. 

- Vicerrectorado de Relaciones Internacionales: a través de su página Web https://www.ucam.edu/servicios/internacional/vicerrectorado, 
tendrán acceso a programas de movilidad, cursos de idiomas, becas en el extranjero, etc. 

- SEAP (Servicio de Evaluación y Asesoramiento Psicológico), que tiene como misión fundamental la evaluación y asesoramiento psicológico a 
losalumnos y personal de la universidad. 

Además de los servicios generales, concretamente para el Máster, el alumno dispondrá de los siguientes recursos: 

- Página Web del Máster con información sobre: planificación de las enseñanzas, horarios de clase, calendario, profesorado, tutorías, prácticas, etc. 

- SOIL (Servicio de Orientación e Información Laboral), donde se podrán informar sobre las distintas especialidades docentes y sus salidas laborales 
como, por ejemplo, la oferta pública y privada de empleo. 

- Tutorías personalizadas que garantizan la orientación y el apoyo al alumno matriculado en el Máster. 

- Los distintos servicios específicos del Máster como Dirección, subdirección y secretaría general. 

El alumno que acceda al máster con la titulación de Diplomado accederá en todo momento al Servicio de Orientación e Información Laboral, 
SOIL, es un servicio dirigido a orientar profesionalmente a los alumnos de grado y Máster, fomenta la inserción laboral de nuestros estudiantes y 
promueve iniciativas vinculadas al sector profesional. A través de seminarios y entrevistas personalizadas desarrollamos competencias que 
mejoran la competitividad de nuestros alumnos en el mercado de trabajo. 

Al mismo tiempo, durante el período de prácticas en los centros de enseñanza se realizarán dos seminarios prácticos con aquellos alumnos 
diplomados que no provienen del ámbito específico de la educación (fisioterapia, enfermería, relaciones laborales, turismo, etc.), donde además 
de valorar su participación en los centros se pondrán en marcha sistemas y procedimientos de orientación para facilitar el acceso a la profesión 
docente de los titulados en el Máster. 

Se medirá el grado de satisfacción de los estudiantes y en consecuencia de los objetivos fijados, mediante la encuesta que será recogida 
utilizando la plataforma virtual asegurando el seguimiento con la puesta en marcha de un software informático específico. 

Sesiones de acogida para estudiantes del máster a distancia. 

La sesión estará dirigida por el director/a de la titulación, y su objetivo es proporcionar a todos los estudiantes de la información específica del 
máster, necesaria para un mejor aprovechamiento de su actividad académica. 

Para ello se programa una sesión de acogida anual en el mes de octubre, que se presentará en formato digitalizado en el Campus 

Virtual. a) Orientación académica. 

El estudiante contará con tutorías de apoyo de forma periódica y colectiva para todos los alumnos que lo deseen, atendiendo a la planificación 
de la asignatura. Con esta metodología pretendemos que el alumno se sienta más involucrado en su proceso de aprendizaje y adquiera 
fortalecimiento para finalizar sus estudios. 

b) Orientación sobre el funcionamiento y organización de la titulación 

Cada cuatrimestre se celebrará reuniones virtuales del Equipo Directivo del máster con los coordinadores de las especialidades del máster y con el 
delegado de los alumnos, con el objetivo de informarles de los asuntos y decisiones del Equipo Directivo que sean de su interés y recoger sus 
sugerencias. 
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Disponibilidad de la información 

Toda la información ofrecida a los estudiantes del máster está disponible en todo momento a través de diferentes medios de forma simultánea: 
Web de la titulación, en el entorno común del campus virtual del máster, Guía Docente de la titulación Digitalizada, Guía académica/información 
de la Universidad Digitalizada, etc. 

4.3.1 PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS PARA ALUMNOS DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

La Unidad de Enseñanza Online, junto con los responsables académicos de la titulación, se encarga de la preparación de los procedimientos de 
acogida y orientación en sus planes de estudios, con el objeto de facilitar la rápida incorporación. Es por ello que además de los canales 
convencionales de información, se pone especial énfasis en aquellos canales que pretenden dar respuesta a los alumnos de la modalidad a 
distancia, siendo estos, entre otros, la vía telefónica, el correo electrónico, los foros, chats, videoconferencias o redes sociales. 

El objetivo es proporcionar, de forma concisa y clara, la mayor información posible sobre la titulación a cualquier estudiante potencial en esta 
modalidad, y así poder planificar su proceso de aprendizaje. Concretamente se van a desarrollar las siguientes actividades: 

4.3.1.1 SESIONES DE ACOGIDA PARA ESTUDIANTES. 

La sesión de acogida se desarrollará de forma virtual, quedando a disposición del estudiante en el Campus Virtual. Como se ha indicado 
anteriormente, el equipo directivo de la titulación grabará un video explicativo que se publicará en el Campus Virtual. Este se dirigirá a los 
estudiantes de primero, segundo, y tercero y será realizada por el director de la Titulación proporcionando a todos los estudiantes la información 
general y específica necesaria para el normal desarrollo del curso. 

4.3.1.2 SESIONES INFORMATIVAS 

Durante el periodo de admisión y matricula se celebraran, mediante una herramienta de videoconferencia, una serie de sesiones informativas 
abiertas a todos aquellas personas interesadas en formar parte de la Universidad. 

En estas charlas los futuros estudiantes podrán plantear las cuestiones que estimen oportunas sobre el funcionamiento de la Universidad, la 
forma de estructurar una asignatura y, en general, todas aquellas dudas que puedan tener sobre cómo llevar a cabo sus estudios. 

La fecha y hora de cada una de ellas se anunciará en la página web con la suficiente antelación para que aquel que lo desee pueda planificarse 
para poder asistir. 

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 9 

Adjuntar Título Propio 

Ver Apartado 4: Anexo 2. 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional 

MÍNIMO MÁXIMO 

0 9 
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTOS DE CRÉDITOS 

La Universidad Católica San Antonio ha creado la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos, integrada 
por responsables de la Jefatura de Estudios, Vicerrectorado de Alumnado, Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales, Secretaría General y Dirección del Título publicada en la página web de la UCAM 
(http://www.ucam.edu/ servicios/ordenacion-academica/reconocimiento-y-transferencia-de-creditos/comisiones-de-
reconocimiento-y-transferencia-de-creditos), y ha elaborado la normativa al efecto, según se establece en al Art. 6 del 
R. D. 1393/2007, de 29 de octubre. 

La Comisión encargada de la elaboración del plan de estudios del Máster Universitario en Profesor de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas, de la Universidad Católica 
San Antonio de Murcia establece los siguientes criterios y procedimientos, en cuanto al reconocimiento de créditos de 
aplicación al desarrollo de dicho Máster: 

- Se podrán reconocer créditos en cualquiera de los módulos y materias a los alumnos que hayan cursado 
estudiosen otras enseñanzas de postgrado, siempre y cuando guarden relación con los objetivos y competencias del 
título en el que se desean reconocer los créditos. 

- El reconocimiento de créditos se solicitará a la Dirección del Máster y será resuelto por la Comisión de 
Planificacióny Acreditación que, en función de la documentación aportada, realizará una propuesta de resolución. 
Contra la resolución se podrá interponer recurso ante la Comisión de Planificación y Acreditación.¿ 
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- Aquellos estudiantes que hayan cursado estudios parciales de doctorado según el Real Decreto 778/1998 o 
disposiciones anteriores, podrán solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a cursos del periodo 
docente o del trabajo de investigación, previamente realizados. 

-Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que 
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y R.D. 1618/2011, de 14 de noviembre sobre 
reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior. Y la normativa sobre reconocimiento y 
transferencia de créditos de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

- Los alumnos que hayan obtenido el título de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, conforme al anterior sistema 
deeducación universitaria, podrán solicitar el reconocimiento de créditos que consideren oportuno conforme a la 
relación que guarde el título obtenido con el Máster que se desea cursar en lo que respecta a los objetivos y 
competencias asociados al mismo. 

Los estudiantes que quieran solicitar reconocimiento de créditos, en el momento de la preinscripción, accederán 
mediante la web a los impresos correspondientes, según el procedimiento, fechas y criterios establecidos por la 
Secretaría de la UCAM, con el objetivo de llevar a cabo el procedimiento de reconocimiento de créditos según la 
legislación y normativa citada 

Los certificados acreditativos correspondientes, aportados por el estudiante, se evaluarán, en tiempo y forma; y la 
Comisión de Transferencia de Créditos elevará un informe, y tras el visto bueno pertinente, la Secretaría de la UCAM 
comunicará la resolución al estudiante. 

En relación a la propuesta de reconocimiento por experiencia profesional o laboral se indican las siguientes 
cuestiones: 

1) Criterios de valoración para el reconocimiento de "Prácticas Externas" por estudios similares: 

a. Haber superado la asignatura de Prácticas Externas del Máster Universitario oficial en Formación de Profesorado 
para Educación Secundaria en cualquier Universidad Española, desarrollado conforme a la Orden ECI/3858/2007. 

2) Definición del tipo de experiencia profesional que podrá ser reconocida 

ꞏ 

Entre la documentación a presentar para acreditar la experiencia profesional se solicita un certificado del centro 
educativo/formativo, asociación, organismo, institución o empresa vinculada con la docencia y/o con la 
orientación, firmado y sellado, en el que se describa el desempeño profesional (funciones y tareas) durante el 
periodo de tiempo contratado, además de la vida laboral. Será necesario que el número de horas 
desempeñadas a lo largo de la vigencia del contrato, sea proporcional a los créditos que pueden ser 
reconocidos, a razón de 1 ECTS = 25 horas. 

ꞏ 

Entre los desempeños profesionales reconocidos en docencia, se encuentra: la docencia universitaria, 
docencia en academias, formación ocupacional y formación continua, formación de personas mayores, 
personas extranjeras, docencia en centros públicos, privados y/o concertados, y otros, como puede ser las 
actividades formativas contratadas en museos y bibliotecas. 

Entre los desempeños profesionales reconocidos en orientación, se encuentra: el trabajo técnico contratado en 
equipos multiprofesionales y de atención para la evaluación y el asesoramiento psicopedagógico o logopédico, 
trabajo social con menores, familias, inmigrantes, mujeres, personas con discapacidad, etc., contratado y realizado en 
asociaciones, organismos privados, públicos o no gubernamentales y en departamentos o gabinetes de orientación 
escolar y profesional. 

3) Justificar dicho reconocimiento en términos de competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el 
mismo 

ꞏ 

La experiencia laboral en docencia y/o en orientación acreditada, susceptible de ser reconocida, está 
relacionada con las competencias inherentes del máster. 

ꞏ 

El reconocimiento de créditos por experiencia profesional formó parte de un debate, de alcance mundial sobre 
educación y la formación (UNESCO, CEDEFOP) que dio lugar al ¿aprendizaje a lo largo de la vida¿. El ALV 
trata de conseguir el mejor entendimiento y la colaboración entre las políticas del mercado y las políticas 
educativas y formativas. El reconocimiento de créditos por experiencia profesional alcanza su pleno sentido en 
es- 
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te contexto que vincula las competencias adquiridas en determinados desempeños profesionales a las de los 
perfiles de egreso de los titulados universitarios. 

ꞏ 

Las competencias adquiridas en el trabajo profesional en orientación y/o docencia (mencionadas en el 
apartado 2), incluso las situadas en escenarios distintos a los habituales, constituyen entrenamientos eficaces 
en el mismo tipo de competencias que se vinculan al perfil de egreso del título. La experiencia laboral y 
profesional acreditada por el empleador, que certifica las funciones y tareas realizadas, son las que permiten 
reconocer las competencias que se asocian a las materias del plan de estudios del máster. 

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Ver Apartado 5: Anexo 1. 

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal 

Búsquedas bibliográficas 

Realización de trabajos 

Lección introductoria 

Código deontológico 

Realización de actividades profesionales supervisadas en centros de Secundaria 

Seminarios y reuniones 

Realización de informes 

Preparación y realización de materiales didácticos 

Análisis de la actividad profesional 

Realización de la memoria de prácticas 

Exposición y defensa oral 

Lecturas específicas relacionadas con el tema de estudio 

Consultas a instituciones públicas y privadas 

Manejo de recursos informáticos 

Redacción 

Modificaciones 

Mecanismos de tutorización 

Tutorización de prácticas y seguimiento 
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Lección magistral 

Seminarios teóricos-prácticos 

Trabajo en equipo 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, preparación de seminarios, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

Informes de seguimiento del tutor de prácticas 

Informes del tutor del practicum 

Aspectos formales y metodológicos del Trabajo Fin de Máster 

Relevancia y originalidad del Trabajo Fin de Máster 

Exposición y defensa 

Memoria final del practicum 

Exámenes 

Realización de trabajos 

Participación del estudiante 

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: GENÉRICO (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Desarrollo, aprendizaje y educación (OE) 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 4 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Desarrollo, aprendizaje y educación 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 4 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Comprende las características cognitivas, de personalidad de los adolescentes, así como su influencia en el proceso de aprendizaje. 

Conoce los condicionamientos que influyen en el desarrollo de los alumnos de esta etapa, para poder explicar mejor las diferentes conductas. 
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Reconoce los criterios de las relaciones interpersonales que se producen en la edad adolescente, tanto entre iguales como con los adultos. 

Reconoce la importancia de la integración y de la igualdad de derechos y deberes de todas las personas como forma de mejorar la convivencia. 

Desarrolla competencias para identificar e intervenir en aquellas situaciones diferenciales que afectan a los alumnos, sean por disfunciones de la personalidad, 
o más directamente relacionada con capacidades o ritmos de aprendizaje. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Tema 1. Aprendizaje y Motivación. Papel del Orientador en problemas de motivación. 
Tema 2. Problemas y dificultades de Aprendizaje. Respuestas educativas desde la Orientación Educativa 

Tema 3. Psicología del desarrollo. Incidencias educativas de la adolescencia. 
Tema 4. Personalidad y Educación. 
Tema 5. La Psicología Educativa y evolución de modelos de Enseñanza-Aprendizaje: implicaciones educativas para el orientador escolar. 
Tema 6. Valores interpersonales y Contextuales del proceso Enseñanza-Aprendizaje. Educación y valores. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

OE1.Identificar y valorar los factores y procesos que inciden en la capacidad de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento escolar. 

  

  OE2.Analizar, elaborar y revisar propuestas de materiales, situaciones y contextos educativos a partir del conocimiento de estos factores y procesos y 
de las teorías actuales del aprendizaje y de la instrucción. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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

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. 
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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 

Evaluación 5 100 

Estudio personal 37.5 0 
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Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 15 0 

Mecanismos de tutorización 35 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos (OE)  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 4  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  
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NIVEL 3: Procesos y contextos educativos  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 4 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 



 Identificador : 4311834 

32 / 371  

Sí 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 

RA. Conocer y comprender los fundamentos teóricos sobre los que se articulen los procesos educativos. 

RA. Reconocer el impacto de los procesos educativos fuera del aula. 

RA. Comprender y conocer las aportaciones teórico-prácticas que desde las diferentes ciencias y ámbitos del saber se hacen a la educación. 

RA. Conocer las bases teórico-prácticas de la educación y sus diferentes consecuencias en ejercicio profesional. 

RA. Conocer el contexto y los distintos elementos que intervienen en el ejercicio profesional. 

RA. Conocer las características básicas de la práctica docente. 

RA. Conocer los principios fundamentales que rigen el funcionamiento del centro escolar. 

RA. Contextualizar la práctica docente en el marco institucional que la respalda. 

RA. Conocer los cambios históricos que ha experimentado el sistema educativo en el ámbito europeo. 

RA. Comprender y conocer la base legislativa sobre la que se articula el sistema educativo. 

RA. Analizar las diferentes formas y agentes de interacción en el aula. 

RA. Adquirir estrategias y habilidades que favorezcan la comunicación y la relación entre los diferentes agentes escolares. 

RA. Conocer y poner en marcha las técnicas y estrategias requeridas para la realización de proyectos de centro. 

RA. Conocer y poner en práctica las tareas de la tutoría y la orientación educativa. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Tema 1. TEORÍAS Y SISTEMAS EDUCATIVOS. LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR. 
Tema 2. EL SISTEMA EDUCATIVO Y LA INSTITUCIÓN ESCOLAR. 
Tema 3. FUNDAMENTOS DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA, BACHILLERATO, Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 
Tema 4. LA PLANIFICACIÓN DIDÁCTICO-ORGANIZATIVA. 
Tema 5. LA TUTORÍA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 
Tema 6. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
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OE3.Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico. 

OE4.Analizar las relaciones entre los distintos contextos educativos del alumnado y diseñar estrategias de orientación e intervención orientadas a promover su 
articulación y complementariedad. 

OE5.Analizar las características, organización y funcionamiento de los centros educativos y valorar la funcionalidad de los procesos y órganos de dirección, 
participación y coordinación pedagógica y didáctica. 

OE6.Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula. 

OE7.Saber diseñar los distintos documentos de planificación del Centro y participar en la definición del proyecto educativo, en los procesos de desarrollo 
curricular y en las actividades generales del centro, atendiendo a criterios de mejora de la calidad de la educación, atención a la diversidad, prevención de 
problemas de aprendizaje y convivencia, y promoción del éxito escolar. 

  

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 
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G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a 
los centros de enseñanza. 

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

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 

Evaluación 5 100 

Estudio personal 37.5 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 15 0 

Mecanismos de tutorización 35 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Sociedad, familia y educación (OE) 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 
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CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 4 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Sociedad, familia y educación 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 4 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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ꞏ Reconocer y admitir la importancia de la familia en la educación y consecuentemente favorecer su participación escolar. 

ꞏ Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y estrategias comunicativas que faciliten la relación con la familia. 

ꞏ Participar en la resolución de conflictos y en la solución de problemas que necesiten la colaboración de las familias. 

ꞏ Reconocer la importancia de una enseñanza personalizada y de carácter integral. 

ꞏ Desarrollar acciones educativas que requieran la coordinación de otros docentes. 

ꞏ Conocer los distintos servicios que el entorno social ofrece a las familias. 

ꞏ Tener en cuenta el impacto que otros agentes sociales (medios de comunicación, sociedad, etc.) tienen en la educación escolar y familiar. 

ꞏ Conocer las posibilidades educativas que los medios de comunicación tienen para el proceso de enseñanza-aprendizaje. ꞏ Reconocer el papel de la educación en 
la consolidación social de cuestiones relacionadas con la igualdad de género, en la interculturalidad y el cuidado del medio ambiente. 

ꞏ Conocer los cambios que ha experimentado la familia a lo largo de la historia y sus repercusiones en la educación. 

ꞏ Orientar y apoyar a las familias con dificultades en su función socializadora y educativa. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Tema  Introducción: La Escuela en la Sociedad de la Información y del Conocimiento 

Tema 1. Sociología y educación. Aportaciones de la Sociología de la Educación 

Tema 2. Sociología del profesor 

Tema 3. Sociología del alumnado 

Tema 4. Claves sociohistóricas del sistema educativo en España 
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Tema 6. Interacción social y educación 

    

         

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

OE8. Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición de competencias y 
aprendizajes como en la educación, en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la 
igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad o en cualquier otra circunstancia personal o social que pueda suponer un riesgo 
para su inclusión social y escolar. 

OE9.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. 

OE10.Colaborar con el Equipo Directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro escolar con las familias y diseñar estrategias orientadas a 
favorecer la efectiva participación y colaboración de éstas en los procesos educativos. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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. 

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 

Evaluación 5 100 

Estudio personal 37.5 0 
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Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 15 0 

Mecanismos de tutorización 35 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 
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Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 4  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Aprendizaje y desarrollo de la personalidad  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 4 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

RA. Analizar el desarrollo evolutivo durante el periodo 12-17 años. 
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RA. Conocer las diferentes aportaciones teóricas entorno al desarrollo humano, contrastar sus aportaciones al ámbito educativo. 

  

RA. Reconocer y valorar la influencia que el contexto social tiene en el desarrollo personal y educativo. 

  

RA. Identificar las características propias del desarrollo de la personalidad. 

  

RA. Ofrecer una respuesta educativa integral a las dificultades de aprendizaje y disfunciones cognitivas. 

  

RA. Conocer las diferentes clasificaciones en torno a las dificultades de aprendizaje. 

  

RA. Informar a otros profesionales para colaborar y dar respuesta a las necesidades educativas. 

  

RA. Adquirir recursos favorables  de colaboración para la optimización de las diferentes intervenciones educativas. 

  

RA. Conocer los recursos y destrezas que favorecen la educación inclusiva y la atención a la diversidad. 

RA. Desarrollar estrategias metodológicas innovadoras en pro de una educación para la igualdad y la calidad. 

RA. Aplicar respuestas didácticas y creativas a la integración educativa de estudiantes con dificultades. 

RA. Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado,   cualesquiera que fueran las condiciones o características de este, y 
promover esa misma actitud entre aquellos con quienes se trabaje más directamente. 

RA. Identificar las características psicológicas, sociales y lingüísticas del alumno. 

RA. Informar a la comunidad educativa y a las familias. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

ꞏ Desarrollo motor, cognitivo, motivacional, lingüístico, social y emocional del período 12-17 

años. ꞏ Procesos de aprendizaje en el período 12-17 años: contexto familiar, social y 

escolar ꞏ Diferencias individuales 

ꞏ Desarrollo de la personalidad y sus disfunciones 

ꞏ Dificultades de aprendizaje 

ꞏ Aprendizaje de competencias 

ꞏ Resolución de diversas situaciones educativas en función del desarrollo y del 

aprendizaje ꞏ Modelos y teorías del proceso de enseñanza-aprendizaje 

ꞏ Diseño y adaptación curricular 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 
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G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E1 - Conocer las características de los estudiantes, sus contextos sociales y motivaciones. 

E2 - Comprender el desarrollo de la personalidad de estos estudiantes y las posibles disfunciones que afectan al aprendizaje. 

E3 - 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 diferentes ritmos de 
aprendizaje. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 5 100 

Estudio personal 37.5 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 15 0 

Mecanismos de tutorización 35 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Procesos y contextos educativos 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 
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ECTS NIVEL 2 4 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Procesos y contextos educativos 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 4 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA. Conocer y comprender los fundamentos teóricos sobre los que se articulen los procesos educativos. 

  

RA. Reconocer el impacto de los procesos educativos fuera del aula. 

  

RA. Comprender y conocer las aportaciones teórico-prácticas que desde las diferentes ciencias y ámbitos del saber se hacen a la educación. 

  

RA. Conocer las bases teórico-prácticas de la educación y sus diferentes consecuencias en ejercicio profesional. 

  

RA. Conocer el contexto y los distintos elementos que intervienen en el ejercicio profesional. 

  

RA. Conocer las características básicas de la práctica docente. 

  

RA. Conocer los principios fundamentales que rigen el funcionamiento del centro escolar. 
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RA. Contextualizar la práctica docente en el marco institucional que la respalda. 

RA. Conocer los cambios históricos que ha experimentado el sistema educativo en el ámbito europeo. 

RA. Comprender y conocer la base legislativa sobre la que se articula el sistema educativo. 

RA. Analizar las diferentes formas y agentes de interacción en el aula. 

RA. Adquirir estrategias y habilidades que favorezcan la comunicación y la relación entre los diferentes agentes escolares. 

RA. Conocer y poner en marcha las técnicas y estrategias requeridas para la realización de proyectos de centro. 

RA. Conocer y poner en práctica las tareas de la tutoría y la orientación educativa. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

ꞏ Procesos educativos en el aula y fuera de ella. 

ꞏ Fundamentos de la 

educación. ꞏ Práctica docente. 

ꞏ Teorías y sistemas educativos. 

ꞏ Interacción y comunicación en el aula. 

ꞏ Educación en valores. 

ꞏ Diseño, planificación y evaluación en la actividad docente. 

ꞏ Nuevas tecnologías en el aula. 

ꞏ Proyecto educativo de centro. 

ꞏ Proyectos, métodos y técnicas de investigación educativa. 

ꞏ Currículo en educación secundaria. 

ꞏ Organización y gestión escolar. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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 



 Identificador : 4311834 

49 / 371  

  

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E4 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, abordar y resolver posibles problemas. 

E5 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país. 

E6 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional. 

E7 - Promover acciones de educación emocional, en valores y formación ciudadana. 
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E8 - Participar en la definición del proyecto educativo y en las actividades generales del centro atendiendo a criterios de mejora de 
la calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 5 100 

Estudio personal 37.5 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 15 0 

Mecanismos de tutorización 35 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Sociedad, familia y escuela 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 4 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Sociedad, familia y escuela 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 4 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

4   



 Identificador : 4311834 

52 / 371  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA Reconocer y admitir la importancia de la familia en la educación y consecuentemente favorecer su participación escolar. 

RA Adquirir y poner en práctica habilidades sociales y estrategias comunicativas que faciliten la relación con la familia. 

RA Participar en la resolución de conflictos y en la solución de problemas que necesiten la colaboración de las familias. 

RA Reconocer la importancia de una enseñanza personalizada y de carácter integral. 

RA Desarrollar acciones educativas que requieran la coordinación de otros docentes. 

RA Conocer los distintos servicios que el entorno social ofrece a las familias. 

RA Tener en cuenta el impacto que otros agentes sociales (medios de comunicación, sociedad, etc.) tienen en la educación escolar y familiar. 

RA Conocer las posibilidades educativas que los medios de comunicación tienen para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

RA Incorporar contenidos y actividades relacionadas con la inclusión social y el desarrollo sostenible al currículo escolar. 

RA Reconocer el papel de la educación en la consolidación social de cuestiones relacionadas con la igualdad de género, en la interculturalidad y el 
cuidado del medio ambiente. 

RA Conocer los cambios que ha experimentado la familia a lo largo de la historia y sus repercusiones en la educación. 

RA Orientar y apoyar a las familias con dificultades en su función socializadora y educativa. 

RA Reconocer los diferentes tipos de familia, los estilos de vida que se derivan y el modo en que repercuten en la educación escolar y familiar. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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ꞏ Habilidades sociales y familia. 

ꞏ Funciones de tutor y orientador. 

ꞏ Orientación escolar y acción tutorial. 

ꞏ Educación en el contexto social. 

ꞏ Comunidad educativa. 

ꞏ Agentes socializadores. 

ꞏ Lenguajes audiovisuales. 

ꞏ Multiculturalidad e interculturalidad. 

ꞏ Intergeneracionalidad. 

ꞏ Discriminación e inclusión 

social ꞏ Desarrollo sostenible. 

ꞏ Evolución histórica de la familia, estilos de vida y educación en el contexto 

familiar. ꞏ Atención a la diversidad. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 
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G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E9 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la adquisición 
de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad. 

E10 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación. 
Adquirir habilidades sociales en la relación y orientación familiar. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 5 100 

Estudio personal 37.5 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 15 0 

Mecanismos de tutorización 35 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: TECNOLOGÍA (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 
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NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Tecnología 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 
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No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Identificar los conceptos y procedimientos básicos de la tecnología para aplicarlos con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

RA. Conocer las principales fuentes de documentación -libros, revistas, internet y software educativo- para poder desarrollar el contenido del currículum de 
tecnología, tanto a nivel práctico como teórico. 

RA. Introducir los conocimientos de tecnología de manera efectiva para que los estudiantes se interesen por esta materia. 

RA. Preparar actividades prácticas y simuladas para estimular el interés de los alumnos, que permitan aclarar y reforzar conocimientos básicos sobre 
tecnología y procesos industriales. 

RA. Usar temas de actualidad que pongan de manifiesto la relevancia de la tecnología en el desarrollo social y en la vida cotidiana. 

RA. Diseñar actividades, lecciones o unidades didácticas sobre contenidos de tecnología que pongan de manifiesto la utilidad de esta materia para la 
sociedad moderna. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Aspectos claves del desarrollo histórico de la tecnología. 
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Metodología de la construcción del conocimiento en tecnología. 

Relaciones entre ciencia y tecnología. 

El papel de la tecnología en la sociedad y la cultura actual. 

Importancia educativa de la tecnología en la educación secundaria y en la formación profesional. 

Perspectivas y enfoques actuales en la enseñanza de la tecnología. 

La importancia de los contextos en la educación: situaciones educativas relevantes para la enseñanza de la tecnología. 

Procesos industriales de interés educativo. 

Aplicaciones interdisciplinares de la tecnología. 

Análisis de dispositivos tecnológicos de la vida cotidiana. 

Experiencias simuladas de procesos tecnológicos. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
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No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 
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E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 
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Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Tecnología 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 
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DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Didáctica en Tecnología 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Usar los conceptos básicos de la didáctica de la tecnología para un poder hacer análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

RA. Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de tecnología en la educación secundaria y la formación profesional -objetivos 
generales, contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

RA. Fomentar una educación tecnológica basada en el diseño de proyectos y en la resolución de problemas cercanos a la vida cotidiana, tomados como 
punto de partida para desarrollar los conocimientos y competencias propios del área. 

RA. Diseñar actividades y unidades didácticas sobre tecnología, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, 
valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la educación tecnológica. 

RA. Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la tecnología valorando sus ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas 
sobre su utilización. 
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5.5.1.3 CONTENIDOS 

La didáctica de la tecnología: conceptos claves y problemas centrales de la educación tecnológica. 

Elementos básicos de la formación del profesorado de tecnología. 

La construcción del conocimiento en tecnología y sus implicaciones didácticas para la enseñanza. 

El currículo oficial de tecnología en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato tecnológico y la formación profesional en ramas de carácter 
tecnológico. 

Criterios de selección, secuenciación y organización de los contenidos curriculares. 

Las dificultades del aprendizaje en tecnología: conocimientos previos y capacidades cognitivas de los alumnos. 

Estrategias de enseñanza y aprendizaje de la tecnología: el modelo de aprendizaje basado en proyectos. 

Los recursos didácticos para la educación tecnológica (libros texto, elaboración de proyectos y resolución de problemas, taller escolar, visitas a museos e 
industrias, revistas, internet, software educativo,…). 

La evaluación del aprendizaje y la enseñanza la tecnología: funciones, criterios y procedimientos. 

  

Diseño de propuestas de enseñanza: actividades, lecciones y unidades didácticas. 

Elaboración de una unidad didáctica en ciencia y tecnología. 

Elaboración de un cuestionario exploratorio de las ideas previas de los alumnos. 

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

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

- Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación. 

- Aspectos de la evaluación que podemos controlar y análisis de dichos aspectos en la enseñanza convencional y su transformación. 

- La planificación de los temas y la evaluación. 

- La transformación del currículo de ciencia y tecnología en la ESO en secuencias de problemas y programas de actividades y trabajo para el aula. 

- La transformación del currículo de las asignatura ciencia y tecnología en educación secundaria en secuencias de problemas y programas de 
actividades y trabajo para el aula. 

- Análisis y desarrollo de temas de ciencia y tecnología aplicados a la enseñanza secundaria. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 
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G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Tecnología  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Tecnología  
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 



 Identificador : 4311834 

70 / 371  

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología, emitiendo opiniones y argumentos fundamentados acerca 
de sus causas y posibles soluciones. 

RA. Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia, la selección de contenidos a enseñar, la realización de buenas prácticas, los 
materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en las materias de ciencia y tecnología, aplicando un protocolo 
de análisis a cada situación concreta. 

RA. Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las materias del área de ciencia y tecnología, 
sabiendo valorar la compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

RA. Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de 
ciencia y tecnología, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de recogida de información que tengan una intencionalidad concreta. 

RA. Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las materias de 
ciencia y tecnología.  

RA. Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del 
currículum de ciencia y tecnología. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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Desarrollo y evaluación de propuestas innovadoras en la enseñanza de la tecnología. Las 

competencias específicas de esta materia, junto con los resultados de aprendizaje, 

incluyen referencias explícitas a contenidos de enseñanza que se estructuran y desarrollan a través de las diferentes materias del área, con la siguiente 
relación temática: 

- Situación de la enseñanza y el aprendizaje de la ciencia y la tecnología en la ESO, FPy Bachillerato. Identificación de problemas generales y 

específicos. 

- Indicadores de calidad en las clases de ciencia y tecnología: desempeño de la docencia, contenidos a enseñar, buenas prácticas, materiales 
deaprendizaje, la evaluación y la orientación. 

- Papel de la innovación en la mejora de la enseñanza. Proyectos, propuestas y actividades de enseñanza innovadoras para la enseñanza y el 
aprendizaje de la ciencia y la tecnología. 

- La investigación educativa como estrategia de formación docente. Metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información 
sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia y la tecnología. 

- Diseño de proyectos de investigación didáctica sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la ciencia y la tecnología en la 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. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
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5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 
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Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (A DISTANCIA) 
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Biología y Geología 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

1. 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. 
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2. Estudio de los desarrollos recientes de la Biología y la Geología. 

3. Revisión y valorización de contextos en los que son de aplicación los diversos contenidos curriculares de la Biología y la Geología. 

  

Ampliación de Biología 

  

1. Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Biología en secundaria. 

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

3. Origen y evolución de los seres vivos. 

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

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

6. El medio ambiente natural. La dinámica de los ecosistemas. La actividad humana y el medio ambiente. 

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

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

9. La herencia biológica. Genética clásica y molecular: la genómica y la proteómica. Importancia de la genética en medicina 

10. Microbiología: el mundo de los microorganismos y sus aplicaciones: los microorganismos. Utilización de los microorganismos en procesos 
industriales 

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

  

Ampliación de Geología 

  

1. Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Geología en secundaria. 

2. Parámetros físicos, estructura y composición interna de la Tierra. 

3. Génesis y origen de los elementos químicos en el universo 

4. La materia mineral y la materia cristalina. 

5. Las rocas: Tipos y ambientes petrogenéticos. 

6. Tectónica de placas y tectónica global: teorías orogénicas. 

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

8. Hidrología superficial y subterránea. 

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

10. Riesgos geológicos. 

11. Impacto ambiental del aprovechamiento de los recursos geológicos. 

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

13. La constitución geológica de la Península Ibérica. 

  

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 



 Identificador : 4311834 

80 / 371  

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Biología y Geología  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Didáctica de Biología y Geología  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Usar los conceptos básicos de las disciplinas de biología y geología para un poder hacer análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

RA. Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de las materias de biología y geología en la educación secundaria -objetivos 
generales, contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

RA. Fomentar una enseñanza de la biología y geología en la educación secundaria basada en el diseño de proyectos y en la resolución de problemas 
cercanos a la vida cotidiana, tomados como punto de partida para desarrollar los conocimientos y competencias propios del área. 

RA. Diseñar actividades y unidades didácticas sobre la materia, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, 
valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la enseñanza de la biología y la geología. 

RA. Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina y para implementar acciones educativas relacionadas con ella 
valorando sus ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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El currículo de Biología y Geología en ESO y Bachillerato. 

Selección de contenidos y contextos de aprendizaje. 

Elaboración y desarrollo de unidades didácticas específicas. 

Peculiaridades didácticas: de los experimentos genéticos a la interpretación de mapas geológicos. 

La importancia del trabajo de campo en Geología y Biología. 

Destrezas implicadas en la resolución de problemas y el trabajo experimental de la Biología y Geología. 

Dificultades de aprendizaje y transferencia de conocimientos. 

   

- Elaboración de una unidad didáctica en Biología y geología. 

- Elaboración de un cuestionario exploratorio de las ideas previas de los alumnos. 

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

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

- Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación. 

- Aspectos de la evaluación que podemos controlar y análisis de dichos aspectos en la enseñanza convencional y su transformación. 
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- La planificación de los temas y la evaluación. 

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

- La transformación del currículo de las asignaturas de Biología y Geología en el Bachillerato en secuencias de problemas y programas de actividadesy 
trabajo para el aula. 

- Análisis 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 
deCiencias de la Tierra y del Medio Ambiente de 2º de Bachillerato. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
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E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 7.5 100 
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Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  
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No No  

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

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí 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 Biología y Geología 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de biología y geología, emitiendo opiniones y argumentos fundamentados acerca 
de sus causas y posibles soluciones. 

RA. Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia, la selección de contenidos a enseñar, la realización de buenas prácticas, los 
materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en las materias de Biología y Geología, aplicando un 
protocolo de análisis a cada situación concreta  

RA. Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las materias del área de biología y 
geología, sabiendo valorar la compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

RA. Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias 
de biología y geología, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de recogida de información que tengan una intencionalidad concreta. 

RA. Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las materias de 
biología y geología. 

RA. Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna 
materia del currículum de biología y geología. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

- Situación de la enseñanza y el aprendizaje de la biología y la geología a en la ESO y Bachillerato. Identificación de problemas generales y 
específicos. 

- Indicadores de calidad en las clases de biología y geología: desempeño de la docencia, contenidos a enseñar, buenas prácticas, materiales 
deaprendizaje, la evaluación y la orientación. 
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- Papel de la innovación en la mejora de la enseñanza. Proyectos, propuestas y actividades de enseñanza innovadoras para la enseñanza y el 
aprendizaje de la biología y la geología. 

- La innovación educativa como estrategia de formación docente. Metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobreel 
proceso de enseñanza y aprendizaje de la biología y la geología. 

- Diseño de proyectos de innovación didáctica sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de la biología y la geología en la 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. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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. 
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 
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E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: FÍSICA Y QUÍMICA (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 
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Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Física y Química 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Conocer las principales fuentes de documentación -libros, revistas, internet y software educativo- para poder desarrollar el contenido del currículum, 
tanto a nivel práctico como teórico. 

RA. Identificar los conceptos, fenómenos y experiencias educativas de física y química para aplicarlos con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

RA. Diseñar actividades, lecciones o temarios sobre contenidos de física y química que pongan de manifiesto la utilidad de estas materias para la 
sociedad; d) Preparar acciones educativas prácticas que estimulen el interés del  alumnado. 

RA. Usar temas de actualidad (fenómenos y dispositivos cotidianos) que pongan de manifiesto la relevancia de  física y química en la configuración de 
las sociedades y las culturas y en su desarrollo. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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1. Revisión de la historia de la Física y la Química y de las diferentes perspectivas epistemológicas que a lo largo de su evolución nos informan de 
lanaturaleza y características de estas ciencias. 

2. Estudio de los desarrollos recientes de la Física y la Química 

3. Revisión y valoración de contextos en los que son de aplicación los diversos contenidos curriculares de la Física y la Química. 

4. La Física y la Química en su relación con el medio ambiente. La cuestión energética 

5. Relación de la Física y la Química con otras ciencias y las diferentes dimensiones de su aplicación. 

  

Ampliación de Física 

  

1. Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Física en ESO y Bachillerato. 

2. Naturaleza de la Física y sus relaciones con la tecnología y la sociedad. 

3. Resolución de problemas en Física y prácticas en laboratorio. 

4. La física y su vinculación con la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

  

Ampliación de Química 

  

1. Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Química en ESO y Bachillerato. 

2. La Química y sus relaciones con la tecnología y la sociedad. 
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3. Resolución de problemas en Química y prácticas en laboratorio. 

3. La Química y su vinculación con la resolución de problemas de la vida cotidiana. 

  

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 
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E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 



 Identificador : 4311834 

98 / 371  

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Física y Química  
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Didáctica de Física y Química 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA. Usar los conceptos básicos de las disciplinas de física y química para poder hacer un análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

RA. Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de las materias de física y química en la educación secundaria -objetivos generales, 
contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

RA. Fomentar una enseñanza de la física y química en la educación secundaria basada en el diseño de proyectos y en la resolución de problemas cercanos a 
la vida cotidiana, tomados como punto de partida para desarrollar los conocimientos y competencias propios del área. 

RA. Diseñar actividades y unidades didácticas sobre la materia, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, 
valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la enseñanza de física y química. 

RA. Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina y para implementar acciones educativas relacionadas con ella valorando 
sus ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

- Qué vamos a estudiar y por qué 

a. Dificultades de los alumnos en el aprendizaje de la materia y posibles causas del desinterés ante la materia. 

b. ¿Qué debería saber y saber hacer un profesor de Física y Química para enseñar adecuadamente?c. Conocer la materia 

para enseñarla. 

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

e. El plan de la asignatura. 

f. La Didáctica de las Ciencias. 
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- Análisis de los distintos modelos didácticos y fuentes para la elaboración de un modelo didáctico teórico de referencia. 

- 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. 

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

- Análisis y reflexión sobre el modelo didáctico utilizado en esta asignatura- El conocimiento del profesor cómo un conocimiento práctico. 

- Análisis de los trabajos prácticos en la enseñanza y el aprendizaje de la Física y la Química. Transformación de prácticas habituales en secuenciasde 
investigación sobre problemas. Distintos tipos de actividades prácticas. 

- Elaboración de una unidad didáctica en Física y Química. 

- Elaboración de un cuestionario exploratorio de las ideas previas de los alumnos. 

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

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

- Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación. 

- Aspectos de la evaluación que podemos controlar y análisis de dichos aspectos en la enseñanza convencional y su transformación. 

- La planificación de los temas y la evaluación. 

- La transformación del currículo de física y química en la ESO en secuencias de problemas y programas de actividades y trabajo para el aula. 

- La transformación del currículo de las asignaturas de física y  química en el Bachillerato en secuencias de problemas y programas de actividades 
ytrabajo para el aula. 

- Análisis y desarrollo de temas de física y química de ESO y Bachillerato. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 
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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 
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 
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 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Física y Química  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Física y Química  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de física y química, emitiendo opiniones y argumentos fundamentados acerca de 
sus causas y posibles soluciones. 

RA. Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia, la selección de contenidos a enseñar, la realización de buenas prácticas, los 
materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en las materias de física y química, aplicando un protocolo de 
análisis a cada situación concreta. 

RA. Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las materias del área de física y química, 
sabiendo valorar la compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

RA. Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de 
física y química, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de recogida de información que tengan una intencionalidad concreta. 

RA. Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las materias de 
física y química. 

RA.Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del 
currículum de física y química. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Instrumentos y recursos para el desarrollo profesional. 

La reflexión sobre la propia práctica. 

Grupos de trabajo. 

Jornadas, congresos, cursos. 

Publicaciones sobre el conocimiento profesional. 

Identificación de problemas relativos a la enseñanza de la Física y Química y su transformación en problemas investigables. 

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

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

Elaboración de un programa de actividades para el desarrollo de un tema, con justificación basada en la investigación didáctica. 

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 ESO y Bachillerato. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 
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G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 



 Identificador : 4311834 

110 / 371  

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 
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5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: MATEMÁTICAS E INFORMÁTICA (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Matemáticas e Informática 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Identificar los conceptos y procedimientos básicos de la matemática y de la informática para aplicarlos con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

RA. Conocer las principales fuentes de documentación -libros, revistas, internet y software educativo- para poder desarrollar el contenido del currículum de 
matemáticas e informática, tanto a nivel práctico como teórico. 

RA. Introducir los conocimientos de matemáticas e informática de manera efectiva para que los estudiantes se interesen por esta materia. 

RA. Preparar actividades prácticas y simuladas para estimular el interés de los alumnos, que permitan aclarar y reforzar conocimientos básicos sobre 
matemáticas. 

RA. Usar temas de actualidad que pongan de manifiesto la relevancia de la importancia de las matemáticas y la informática en el desarrollo social y en la 
vida cotidiana. 
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RA. Diseñar actividades, lecciones o unidades didácticas sobre contenidos de matemáticas e informáticaque pongan de manifiesto la utilidad de esta materia 
para la sociedad moderna. 

RA. Implantar y administrar sistemas informáticos en entornos monousuario y multiususario. 

RA. Implantar y administrar redes locales y gestionar la conexión del sistema informático a redes extensas. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Las matemáticas escolares y la informática evolución histórica. 

Elementos claves del pensamiento matemático e informático. 

Situaciones actuales relevantes para la enseñanza de matemáticas e informática. 

Conocimiento  de los contenidos básicos de álgebra y geometría. 

Las relaciones existentes entre los contenidos matemáticos y otras disciplinas. 

Los problemas. Tipos. Proceso inductivo y deductivo. 

Validación de conjeturas. 

Realización e interpretación de gráficas. 

Estrategias generales de resolución de problemas. 

Análisis de situaciones matemáticamente procedentes de diversos contextos. 

Razonamiento, demostración, representación y comunicación. 

La informática como recurso educativo para la enseñanza de la matemática.    

Revisión de las diferentes perspectivas epistemológicas que aluden a la informática y comunicaciones. 

Origen y desarrollo del conocimiento en la informática y comunicaciones. 

Estudio de los desarrollos recientes de la informática y comunicaciones. 

Revisión y valoración de contextos en los que son de aplicación los contenidos curriculares de la informática y comunicaciones. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y 
profesional de sus hijos. 
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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 
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 
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Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Matemáticas e Informática  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Didáctica de Matemáticas e Informática  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 
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6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Conocer y analizar los elementos del currículo oficial de matemáticas y la informática en la educación secundaria, bachillerato y la formación profesional -
objetivos generales, contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

RA. Fomentar una educación de la matemática y la informática basada en el diseño de proyectos y en la resolución de problemas cercanos a la vida cotidiana, 
tomados como punto de partida para desarrollar los conocimientos y competencias propios del área. 

RA. Diseñar actividades y unidades didácticas sobre matemáticas e informática, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación 
utilizados, valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la educación. 

RA. Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de las matemáticas y la informática valorando sus ventajas e inconvenientes, y 
proponiendo alternativas sobre su utilización. 

RA. Implantar y facilitar la utilización de paquetes informáticos de propósito general y aplicaciones específicas. 

RA. Proponer y coordinar cambios para mejorar la explotación del sistema y las aplicaciones. 

RA. Utilizar sistemas informáticos aislados e interconectados en red. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Las matemáticas y la informática en el ámbito educativo El 

currículo de matemáticas y de la informática . 

Los contenidos matemáticos e informáticos del currículo. 

Características de la comunicación y el discurso matemático e informático en el aula Recursos 

y materiales para la enseñanza de las Matemáticas y de la informática. 

Uso de las TICs como instrumento de enseñanza de las matemáticas El 

aprendizaje matemático. 

El pensamiento numérico y algebraico 

La geometría. Análisis geométricos 

El pensamiento probabilístico. Calculo de probabilidades. 

Dificultades relacionadas con el pensamiento numérico, algebraico, geométrico y probabilístico 

Errores más comunes en el aprendizaje de las matemáticas y de la informática: evaluación y diagnóstico Análisis 

de tareas de aprendizaje matemático 

Diseño, planificación y desarrollo curricular de la informática y comunicaciones. 

Recursos y materiales educativos relacionados con la informática y comunicaciones. 

Modelos, estrategias y unidades didácticas en la especialidad. 

   

El profesor de matemáticas e informática en el aula. 

Formas de organización del currículum. 

Estrategias matemáticas. 

Aspectos cognitivos, afectivos y sociales que intervienen en el proceso de resolución de problemas.    

Técnicas y modelos de enseñanza de la resolución de problemas y en el uso de la informática 

Teorías y sistemas actuales en innovación e investigación didáctica en la resolución de problemas matemáticos. 

La evaluación y el seguimiento de la enseñanza. 
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Selección, organización y secuenciación de los contenidos. 

Diseño y evaluación de propuestas didácticas. 

Sistemas, modelos y técnicas de evaluación en dicha especialidad. 

Actividades prácticas en la enseñanza y aprendizaje de la informática y comunicaciones. Qué debería saber y saber hacer un profesor de informática y 
comunicaciones para enseñar adecuadamente. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
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E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 
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Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  
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No No  

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Matemáticas e Informática  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí 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 Matemáticas e Informática 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y de la informática, emitiendo opiniones y argumentos 
fundamentados acerca de sus causas y posibles soluciones. 

RA. Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia, la selección de contenidos a enseñar, la realización de buenas prácticas, los 
materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en las materias de matemáticas e informática, aplicando un 
protocolo de análisis a cada situación concreta. 

RA. Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las materias del área de matemáticas, 
sabiendo valorar la compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

RA. Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de 
matemáticas e informática, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de recogida de información que tengan una intencionalidad concreta. 

RA. Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las materias de 
matemáticas e informática 

RA. Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia 
del currículum de matemáticas e informática. 

RA. Realizar el análisis y diseño detallado de aplicaciones informáticas de gestión. 

RA. Elaborar, adaptar y probar programas en lenguajes de programación estructurados y de cuarta generación. 

RA. Diseñar y realizar servicios de presentación que faciliten la explotación de aplicaciones. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Experiencias innovadoras en la enseñanza en el ámbito internacional. 
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Experiencias piloto. 

Diseño de proyectos de innovación en el área de matemáticas. 

Metodologías y técnicas de investigación en didáctica de la matemática. 

Transformación de prácticas habituales en secuencias de investigación sobre problemas relacionados con la especialidad. 

La reflexión sobre la propia práctica. 

Grupos de trabajo. 

Revisión documental sobre la especialidad. 

  

Principales líneas de investigación actuales en didáctica de la matemática y de la informática 

El pensamiento numérico y algebraico 

El pensamiento geométrico 

El pensamiento probabilístico El 

razonamiento abstracto. 

El razonamiento numérico. 

Recursos educativos del ámbito de las ciencias y de la matemática. 

Principales líneas de investigación didáctica. 

La Investigación cualitativa y cuantitativa. 
Métodos de investigación. 
Análisis de datos. 
Elaboración de conclusiones. 

Comunicación de resultados. 

Aplicación de resultados de investigación al aula. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
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No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: GEOGRAFÍA E HISTORIA (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Geografía e Historia 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Conocer las principales fuentes de documentación -libros, revistas, internet y software educativo- para poder desarrollar el contenido del currículum, 
tanto a nivel práctico como teórico. 

RA. Identificar los conceptos, fenómenos y experiencias educativas de geografía e historia para aplicarlos con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

RA. Diseñar actividades, lecciones o temarios sobre contenidos de geografía e historia que pongan de manifiesto la utilidad de estas materias para la 
sociedad. 

RA. Preparar acciones educativas prácticas que estimulen el interés del  alumnado. 

RA. Usar temas de actualidad (fenómenos y dispositivos cotidianos) que pongan de manifiesto la relevancia de  geografía e historia en la configuración de 
las sociedades y las culturas y en su desarrollo. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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1. Revisión histórica de la geografía e historia y de las diferentes perspectivas epistemológicas que a lo largo de su evolución nos informan de la 
naturaleza y características de estas ciencias. 

2. Estudio de los desarrollos recientes de la geografía e historia 

3.Revisión y valorización de contextos en los que son de aplicación los diversos contenidos curriculares de la geografía e historia 

  

Ampliación de Geografía 

  

1. Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la geografía en ESO y Bachillerato. 

2. El conocimiento territorial y su dimensión formativa. 

3. Tendencias actuales en geografía y su repercusión en el currículum de ESO y Bachillerato. 

4. Influencia de la geografía en el desempeño de la vida cotidiana y su repercusión para el desarrollo de un futuro sostenible. 
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Ampliación de Historia 

1. Revisión y profundización de los contenidos curriculares de historia en ESO y Bachillerato. 

2. El estudio histórico de la evolución y desarrollo del hombre y la cultura. De la prehistoria al mundo contemporáneo. 

3. El conocimiento histórico y su importancia en la formación de la persona. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 
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E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 
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Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  
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No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Geografía e Historia  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Didáctica de Geografía e Historia 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA. Usar los conceptos básicos de las disciplinas de geografía e historia  para poder hacer un análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

RA. Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de las materias de geografía e historia en la educación secundaria -objetivos 
generales, contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

RA. Fomentar una enseñanza de geografía e historia en la educación secundaria basada en el diseño de proyectos y en la resolución de problemas 
cercanos a la vida cotidiana, tomados como punto de partida para desarrollar los conocimientos y competencias propios del área. 

RA. Diseñar actividades y unidades didácticas sobre la materia, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, 
valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la enseñanza de geografía e historia. 

RA. Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina y para implementar acciones educativas relacionadas con ella 
valorando sus ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

- ¿Qué vamos a estudiar y por qué? 

a. Dificultades del alumno ante la materia y posibles causas del desinterés. 

b. ¿Qué debería saber y saber hacer un profesor de Geografía e Historia para enseñar adecuadamente?c. Conocer la materia 

para enseñarla. 

d. Factores que influyen en la forma de enseñar de un profesor 
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e. El plan de la asignatura. 

f. La Didáctica de las Ciencias Sociales. 

  

- Análisis de los distintos modelos didácticos y fuentes para la elaboración de un modelo didáctico teórico de referencia. 

- 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. 

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

- Análisis y reflexión sobre el modelo didáctico utilizado en esta asignatura- El conocimiento del profesor cómo un conocimiento práctico. 

- Análisis de los trabajos prácticos en la enseñanza y el aprendizaje de la geografía e historia. Transformación de prácticas habituales en secuenciasde 
investigación sobre problemas. Distintos tipos de actividades prácticas. 

- Elaboración de una unidad didáctica en Geografía e Historia: 

- Elaboración de un cuestionario exploratorio de las ideas previas de los alumnos. 

- Elaboración de una secuencia de actividades para la enseñanza-  aprendizaje partiendo de la situación inicial de los alumnos/as. 

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

- Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación. 

- Aspectos de la evaluación que podemos controlar y análisis de dichos aspectos en la enseñanza convencional y su transformación. 

- La planificación de los temas y la evaluación. 

- La transformación del currículo de Geografía e Historia en la ESO en secuencias de problemas y programas de actividades y trabajo para el aula. 

- La transformación del currículo de las asignaturas de Geografía e Historia en el Bachillerato en secuencias de problemas y programas de actividadesy 
trabajo para el aula. 

- Análisis y desarrollo de temas de Geografía e Historia de ESO y Bachillerato 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 
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G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 
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Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Geografía e Historia  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Geografía e Historia  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 
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 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de geografía e historia, emitiendo opiniones y argumentos fundamentados acerca de 
sus causas y posibles soluciones. 

RA. Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia, la selección de contenidos a enseñar, la realización de buenas prácticas, los 
materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en las materias de geografía e historia, aplicando un protocolo 
de análisis a cada situación concreta. 

RA. Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las materias del área de geografía e historia, 
sabiendo valorar la compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

RA. Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de 
geografía e historia, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de recogida de información que tengan una intencionalidad concreta. 

RA. Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las materias de 
geografía e historia. 

RA.Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del 
currículum de geografía e historia. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Instrumentos y recursos para el desarrollo profesional. 

La reflexión sobre la propia práctica. 

Grupos de trabajo. 

Publicaciones sobre el conocimiento profesional. 

Identificación de problemas relativos a la enseñanza de la Geografía e Historia y su transformación en problemas investigables. 

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

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

Elaboración de un programa de actividades para el desarrollo de un tema, con justificación basada en la investigación didáctica  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 ESO y Bachillerato. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
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CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 
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G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 
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5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: ECONOMÍA Y EMPRESA (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Economía y Empresa 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Conocer las principales fuentes de documentación -libros, revistas, internet y software educativo- para poder desarrollar el contenido del currículum, 
tanto a nivel práctico como teórico. 

  RA. Identificar los conceptos, fenómenos y experiencias educativas de economía y empresa para aplicarlos con éxito en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

RA. Diseñar actividades, lecciones o temarios sobre contenidos de economía y empresa que pongan de manifiesto la utilidad de estas materias para la 
sociedad. 

RA. Preparar acciones educativas prácticas que estimulen el interés del  alumnado. 

RA. Usar temas de actualidad (fenómenos y dispositivos cotidianos) que pongan de manifiesto la relevancia de la economía y empresa en la 
configuración de las sociedades y las culturas y en su desarrollo. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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1. Revisión histórica de la economía y de la empresa y de las diferentes perspectivas epistemológicas que a lo largo de su evolución nos informan dela 
naturaleza y características de estas disciplinas. 

2. Estudio de los desarrollos recientes de economía y empresa y su aplicación a la enseñanza de la disciplina. 

3. Revisión y valorización de contextos en los que son de aplicación los diversos contenidos curriculares de economía y empresa. 

4. Revisión y profundización de los contenidos curriculares de economía y empresa en secundaria. 

5. Dimensión social, cultural y formativa de las ciencias económicas 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
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E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 
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Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Economía y Empresa  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Didáctica de Economía y Empresa 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA. Usar los conceptos básicos de las disciplinas de economía y empresa para poder hacer un análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

RA. Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de las materias de economía y empresa en la educación secundaria -objetivos 
generales, contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

RA. Fomentar una enseñanza de economía y empresa en la educación secundaria basada en el diseño de proyectos y en la resolución de problemas 
cercanos a la vida cotidiana, tomados como punto de partida para desarrollar los conocimientos y competencias propios del área. 

RA. Diseñar actividades y unidades didácticas sobre la materia, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, 
valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la enseñanza de economía y empresa. 

RA. Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina y para implementar acciones educativas relacionadas con ella 
valorando sus ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

El currículo de economía y empresa en secundaria. 

Selección de contenidos y contextos de aprendizaje. 

Elaboración y desarrollo de unidades didácticas específicas 

Materiales y recursos didácticos en la enseñanza y aprendizaje de economía y empresa. 
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Análisis de los trabajos prácticos en la enseñanza y el aprendizaje de economía y empresa. Distintos tipos de actividades prácticas. 

   

Elaboración de una unidad didáctica en economía y empresa. 

- Elaboración de un cuestionario exploratorio de las ideas previas de los alumnos. 

- Elaboración de una secuencia de actividades para la enseñanza-  aprendizaje partiendo de la situación inicial de los alumnos/as. 

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

Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación. 

La planificación de los temas y la evaluación. 

La transformación del currículo de economía y empresa en secundaria en programas de actividades y trabajo para el aula. 

La transformación del currículo de las asignaturas de economía y empresa en el Bachillerato en programas de actividades y trabajo para el aula. 

Análisis y desarrollo de temas de economía y empresa 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 
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E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Economía y Empresa 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 
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DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Economía y Empresa 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de economía y empresa, emitiendo opiniones y argumentos fundamentados acerca 
de sus causas y posibles soluciones. 

RA. Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia, la selección de contenidos a enseñar, la realización de buenas prácticas, los 
materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en las materias de economía y empresa, aplicando un 
protocolo de análisis a cada situación concreta. 

RA. Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las materias del área de economía y empresa, 
sabiendo valorar la compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

RA. Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de 
economía y empresa, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de recogida de información que tengan una intencionalidad concreta. 
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RA. Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las materias de 
economía y empresa. 

RA.Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del 
currículum de economía y empresa. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

El uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje de economía y empresa. 

Mecanismos de innovación docente para la enseñanza de economía y empresa. 

Identificación de problemas relativos a la enseñanza de la economía y empresa y su transformación en problemas investigables. 

Familiarización con las principales revistas de innovación e investigación en Didáctica de economía y empresa. 

Replicación de un trabajo de investigación publicado en una revista de investigación didáctica. La estructura de un artículo. 

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

Elaboración de un programa de actividades para el desarrollo de un tema, con justificación basada en la investigación didáctica 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. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
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No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: ORIENTACIÓN EDUCATIVA (A DISTANCIA) 

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: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 



 Identificador : 4311834 

168 / 371  

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Los ámbitos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ꞏ Identificar los conceptos básicos de la orientación educativa para aplicarlos con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ꞏ Conocer las principales fuentes 
de documentación -libros, revistas, internet y software educativo- para poder desarrollar el contenido del currículum de la materia correspondiente, tanto a nivel 
práctico como teórico. 

ꞏ Introducir y aplicar los conocimientos de orientación y asesoramiento educativo de manera efectiva para que los estudiantes se interesen por esta 

materia. ꞏ Preparar actividades prácticas y simuladas para estimular el interés de los alumnos, que permitan aclarar y reforzar conocimientos básicos sobre la 
materia y sus afines. 

ꞏ Usar temas de actualidad que pongan de manifiesto la relevancia de la orientación y el asesoramiento educativo en el desarrollo social y en la vida 

cotidiana. ꞏ Diseñar actividades, lecciones o unidades didácticas sobre contenidos relacionados con la disciplina que pongan de manifiesto la utilidad de esta 
materia para la sociedad moderna 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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Tema 1. Concepto de Orientación Académica y Profesional. 

Tema 2. Principios de la Orientación 

Tema 3. El Plan de Orientación Académica y Profesional. 

Tema 4. La Orientación Académica y Profesional en la ESO, Bachiller y Orientación Profesional Tema 

5. La Educación para la Carrera.  Madurez vocacional. 

Tema 6. La tutoría como respuesta personalizada a los alumnos y alumnas: Aspectos generales y normativa. 

Tema 7. Funciones del tutor. 

Tema 8. Técnicas y materiales para la acción tutorial. 

Tema 9. El Plan de Acción Tutorial: su elaboración. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

OE11.Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de planes institucionales para participar con los equipos directivos y los órganos de 
coordinación en su diseño y aplicación. 

OE12.Coordinar la elaboración el Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, Secundaria, FP y Bachillerato) y, 
en su caso, el Plan de Orientación Académica y Profesional. 
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OE13.Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, y ponerlos en práctica 
en caso de impartir alguna materia del curriculum. 

OE14.Asesorar y colaborar con los docentes y, en especial, con los tutores, en el acompañamiento al alumnado en sus procesos de desarrollo, aprendizaje y 
toma de decisiones. 

OE15.Orientar al alumnado en su conocimiento personal, en la progresiva definición y ajuste de un proyecto de vida, y en la adopción de decisiones 
académicas y profesionales, de manera que todo ello facilite su inserción laboral. 

OE16.Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al mercado laboral y la 
empleabilidad. 

OE17.Aplicar técnicas de mediación para la gestión de conflictos con el fin de mejorar el clima de convivencia en los Centros. 

  

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

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 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 
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Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

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 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Los procesos de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ꞏ Usar los conceptos básicos de la orientación y el asesoramiento educativo, la acción tutorial y la respuesta educativa a las particulares demandas del alumnado 
para un poder hacer análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

ꞏ Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de la orientación educativa en la educación secundaria y la formación profesional -objetivos 
generales, contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

ꞏ Fomentar una acción orientadora en el ámbito escolar basada en el diseño de proyectos y en la resolución de problemas cercanos a la vida cotidiana, tomados 
como punto de partida para desarrollar los conocimientos y competencias propios del área. 

ꞏ Diseñar actividades y unidades didácticas sobre la materia, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, valorando su 
adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la orientación educativa. 

ꞏ Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina y para implementar acciones educativas relacionadas con ella valorando sus 
ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Tema 1. Evaluación psicoeducativa y programas de intervención en los problemas de adaptación. 

Tema 2. Programas de Educación Compensatoria. 

Tema 3. Modelos de evaluación psicopedagógica.-Centrada en sujetos.-Centrada en procesos. 

-Centrada en contextos. 

Tema 4.  El proceso de evaluación psicopedagógica en función de las metas. 

Tema 5. La recogida de información. -La entrevista -Concepto, tipos, desarrollo, ventajas y limitaciones. -Fiabilidad y validez de la entrevista. 

Tema 6. El diagnóstico psicopedagógico. -Características del informe. -Tipos de informe. Contenido del informe psicopedagógico. Tema 

7. Bases teóricas de las comunidades de enseñanza 

Tema 8. Trabajo colaborativo y en red. Pedagogía sistémica. 

Tema 9. Programas socioeducativos. Tipologías 

 Tema 10. El clima escolar: determinantes y dimensiones. 

Tema 11. Problemas de adaptación y convivencia escolar: Marginación, Absentismo, Rechazo e Inadaptación, Alumnado Inmigrante. 

Tema 12. Violencia y acoso escolar. Tipos y componentes de la violencia. 

Tema 13. Las relaciones sociales en el grupo clase, conducta prosocial y habilidades sociales. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

OE18. 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). 

OE19.Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del análisis institucional de 
los centros educativos y los sistemas relacionados. 

OE20.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. 

OE21.Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y otros servicios, con especial atención a los servicios sociales, de 
salud y laborales para una intervención coordinada. 

OE22.Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico. 

OE23.Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas. 

OE24.Saber aplicar programas preventivos de alcance sociocomunitario. 

OE25.Conocer y utilizar algunas herramientas digitales básicas por su utilidad en las tareas de orientación y tutoría y en el desarrollo de las funciones del 
orientador. 
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5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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. 

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 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 
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Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

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: Cuatrimestral 
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Educación inclusiva y atención a la diversidad 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 
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No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ꞏ Definir el concepto de Escuela Inclusiva y conocer los procesos y funciones para implementarla. 

ꞏ Identificar las diferentes necesidades que pueda presentar el alumnado en el ámbito escolar. 

ꞏ Relacionar la escuela inclusiva con educación de calidad para todos. 

ꞏ Gestionar los recursos necesarios para atender a la diversidad del alumnado. 

ꞏ Crear y aplicar material para mejorar las situaciones de enseñanza-aprendizaje del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo. ꞏ Diseñar programaciones diversificadas para la atención de todos los alumnos. 

ꞏ Desarrollar habilidades y actitudes para la necesaria comunicación en el ámbito educativo. 

ꞏ Valorar la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad en contextos educativos. 

ꞏ Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo, especialmente ante la diversidad de capacidades, social, cultural y lingüística del alumnado. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 

 Tema 1. Delimitación conceptual de la diversidad Tema 2. De la Educación Especial a la diversidad. Tema 3.  La atención a la diversidad desde el modelo competencial. Tema 4. 
Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. Tema 5. Delimitación de situaciones educativas en el marco de la diversidad en función de las necesidades educativas 
especiales. 
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Tema 6. Desarrollo legislativo en la atención a la diversidad. 

Tema 7.  La diversidad en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

OE26.Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e ideológicos de la inclusión y la exclusión socioeducativa. 

  OE27.Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro escolar como en el resto de los contextos que influyen sobre el 
desarrollo y la educación del alumnado. 

  OE28.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. 

  OE29.Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar informes diagnósticos y dictámenes de escolarización para el alumnado con 
necesidades de apoyo específico. 

  OE30.Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos de desarrollo, las dificultades de aprendizaje, la 
alta capacidad y factores socioculturales. 

  OE31.Diseñar y poner en marcha, utilizando los recursos del sistema de orientación, intervenciones de apoyo para todo el alumnado que lo requiera en el 
marco del Plan de Atención a la Diversidad. Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes 
capacidades y diferentes ritmos de aprendizaje. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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 
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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. 

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 
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Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

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 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Investigación en orientación educativa y la gestión del cambio  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   



 Identificador : 4311834 

184 / 371  

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Innovación educativa y la gestión del cambio 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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ꞏ Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina y de la implementación de acciones educativas vinculadas a la orientación y el 
asesoramiento escolar, emitiendo opiniones y argumentos fundamentados acerca de sus posibilidades y necesidad. 

ꞏ Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias vinculadas a 
la orientación educativa, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de recogida de información que tengan una intencionalidad concreta. 

ꞏ Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las materias relacionadas 
con la orientación educativa 

ꞏ Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje vinculado a la acción 
orientadora. 

ꞏ Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la acción orientadora en el ámbito escolar, la selección de contenidos a enseñar, la realización de buenas 
prácticas, los materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en las materias relacionadas con la orientación 
educativa, aplicando un protocolo de análisis a cada situación concreta. 

ꞏ Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las materias del área, sabiendo valorar la 
compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Tema 1.  Características de una investigación en la especialidad de Orientación Educativa       

Tema 2.  Niveles del proceso de investigación en la especialidad de Orientación Educativa 

Tema 3. El método científico en educación. Conceptos básicos 

Tema 4.  Problemas e hipótesis en investigación educativa 

Tema 5.  Métodos de investigación educativa 

Tema 6.  La técnica de observación 
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Tema 7.  Técnicas de encuestas 

Tema 8.  Elaboración de una memoria de investigación 

Tema 9.  Gestión de calidad educativa en Educación Secundaria 

Tema 10. Bachillerato de investigación 

Tema 11.  Estructura de un informe de investigación 

Tema 12.  Redacción de artículos 

Tema 13. Comunicación a congresos 

Tema 1. Cambio, Innovación, Investigación y Evaluación: Conceptualización 

Tema 2. La función orientadora como elemento de calidad del centro. Investigación, acción orientadora y desarrollo disciplinar de la Orientación Educativa 

Tema 3. Sistemas de Información aplicados a la docencia: los entornos virtuales de aprendizaje (Blackboard, Moodle, Sakai, etc.) electrónico – e-learning- 
como elemento integrador de métodos y contenidos. 

Tema 4. Sistemas de información para el soporte a la docencia: intranets, portales y sitios web, entornos colaborativos organizacionales basados en 
contenidos de conocimiento (SharePoint, Lotus, etc.). 

Tema 5. Herramientas de soporte al aprendizaje colaborativo: blogs, wikis, grupos electrónicos, discusión electrónica, Google. 

Tema 6. Integración de contenidos multimedia –podcasts, videos, animación de contenidos (youtube, wimba, etc.)-. 

Tema 7. La aplicación de las TIC a la innovación en Orientación Educativa 

Tema 8. El impacto del fenómeno globalización en la innovación docente: el Aula 2.0. 

Tema 9. La innovación en el desarrollo de la multiculturalidad: oportunidades de incorporación y contacto con otros idiomas, culturas, grupos en los nuevos 
escenarios educativos. 

  

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

OE32. Identificar y formular problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades de investigación y mejora. OE33. 

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

OE34. 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. 

OE35. Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión colectiva y crítica sobre la propia 
práctica. 

OE36. Impulsar y participar en el diseño de los planes de formación del profesorado. 

OE37. Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora. 

OE38. Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación e identificar los foros adecuados para difundir los 
resultados de las mismas. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 
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G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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 
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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. 

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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: HOSTELERÍA Y TURISMO (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 
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6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Hostelería y Turismo 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA Organizar, planificar y gestionar una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas relacionadas con la hostelería y el turismo. 
  

RA Reconocer los ámbitos profesionales de la hostelería y el turismo adaptándose a los cambios del sector. 

RA Organizar, ejecutar y controlar actividades de animación turística y hotelera.   

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Revisión de las diferentes perspectivas epistemológicas que aluden a la hostelería y turismo. 

Origen y desarrollo del conocimiento en la hostelería y turismo. 

Estudio de los desarrollos recientes de la hostelería y turismo. 

Revisión y valoración de contextos en los que son de aplicación los contenidos curriculares de la hostelería y turismo. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 
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G9 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a 
los centros de enseñanza. 

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 
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CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Hostelería y Turismo  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 
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Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Didáctica de Hostelería y Turismo  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Organizar, ejecutar y controlar actividades de animación cultural. 

RA. Organizar, ejecutar y evaluar acciones y programas educativos sobre turismo y hostelería.  

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Diseño, planificación y desarrollo curricular de la hostelería y turismo. 

Recursos y materiales educativos relacionados con la hostelería y turismo. 

Modelos, estrategias y unidades didácticas en la especialidad. 

Sistemas, modelos y técnicas de evaluación en dicha especialidad. 

Actividades prácticas en la enseñanza y aprendizaje de la hostelería y turismo. 

Qué debería saber y saber hacer un profesor de hostelería y turismo para enseñar adecuadamente. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 
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Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Hostelería y Turismo  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Hostelería y Turismo  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 
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 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Adaptarse a nuevas situaciones generadas como consecuencia de los cambios producidos en las técnicas y organización utilizadas en el ámbito de 
los servicios turísticos. 

RA. Incorporar las nuevas tecnologías y recursos educativos alternativos a la enseñanza de los contenidos relacionados con el turismo y la hostelería. 

RA. Tener en cuenta las aportaciones de la investigación e innovación vinculada al sector hotelero y turístico. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Transformación de prácticas habituales en secuencias de investigación sobre problemas relacionados con la especialidad. 

La reflexión sobre la propia práctica. 

Grupos de trabajo. 

Revisión documental sobre la especialidad. 

Principales líneas de investigación didáctica. 

La Investigación cualitativa y cuantitativa. 

Métodos de investigación. 

Análisis de datos. 

 Elaboración de conclusiones. 

Comunicación de resultados. 

Aplicación de resultados de investigación al aula. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 
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E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: LENGUA Y LITERATURA ESPAÑOLA (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No Sí No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Lengua y Literatura española 
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Conocer las principales fuentes de documentación -libros, revistas, internet y software educativo- para poder desarrollar el contenido del currículum, 
tanto a nivel práctico como teórico. 

RA.  Identificar los conceptos, fenómenos y experiencias educativas de la lengua y literatura para aplicarlos con éxito en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 

RA. Diseñar actividades, lecciones o temarios sobre contenidos de lengua y literatura que pongan de manifiesto la utilidad de estas materias para la sociedad. 

RA. Preparar acciones educativas prácticas que estimulen el interés del  alumnado. 

RA. Usar temas de actualidad (fenómenos y dispositivos cotidianos) que pongan de manifiesto la relevancia de la lengua y literatura en la configuración de 
las sociedades y las culturas y en su desarrollo. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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1. Revisión histórica de lengua y literatura y de las diferentes perspectivas epistemológicas que a lo largo de su evolución nos informan de 
la naturaleza y características de estas disciplinas. 

2. Estudio de los desarrollos recientes de Lengua y Literatura y su aplicación a la enseñanza de la lengua y literatura española3. Revisión 

y valorización de contextos en los que son de aplicación los diversos contenidos curriculares de Lengua y Literatura. 

4. Dimensión cultural y formativa del conocimiento de la lengua y la literatura. 

  

Ampliación de Lengua 

- Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Lengua española en ESO y Bachillerato- Dimensión cognitiva, social y cultural de la 

lengua 

- Análisis morfológico, sintáctico, semántico y gramatical de textos. 

- Lenguaje y desarrollo de habilidades de comunicación oral y escrita. 

  

 Ampliación de Literatura 

- Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la literatura en ESO y Bachillerato. 
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- La selección de obras y textos literarios en ESO y Bachillerato. 

- Iniciación y fomento de la lectura en alumnos de ESO y Bachillerato a partir de textos literarios 

- Análisis e interpretación de obras literarias 

- La iniciación a la creación literaria 

- El conocimiento cultural, social y humano a través de la literatura 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 
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E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 
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Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  
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No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Lengua y Literatura  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Didáctica en Lengua y Literatura 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA. Usar los conceptos básicos de las disciplinas de lengua y literatura española para poder hacer un análisis global de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

RA. Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de las materias de lengua y literatura en la educación secundaria -objetivos generales, 
contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

RA. Fomentar una enseñanza de la lengua y literatura en la educación secundaria basada en el diseño de proyectos y en la resolución de problemas cercanos 
a la vida cotidiana, tomados como punto de partida para desarrollar los conocimientos y competencias propios del área. 

RA. Diseñar actividades y unidades didácticas sobre la materia, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, 
valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la enseñanza de lengua y literatura. 

RA. Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina y para implementar acciones educativas relacionadas con ella valorando 
sus ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

El currículo de Lengua y Literatura en ESO y Bachillerato. 

Selección de contenidos y contextos de aprendizaje. 

Elaboración y desarrollo de unidades didácticas específicas 

Peculiaridades didácticas: Desarrollo de competencias lingüísticas: hablar, escuchar, escribir, leer y comprender. 

Materiales y recursos didácticos en la enseñanza y aprendizaje de la lengua y literatura. 

Análisis de los trabajos prácticos en la enseñanza y el aprendizaje de la lengua y literatura española. Distintos tipos de actividades prácticas. 
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Elaboración de una unidad didáctica en Lengua y literatura española: 

- Elaboración de un cuestionario exploratorio de las ideas previas de los alumnos. 

- Elaboración de una secuencia de actividades para la enseñanza-  aprendizaje partiendo de la situación inicial de los alumnos/as. 

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

Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación. 

La planificación de los temas y la evaluación. 

La transformación del currículo de lengua y literatura en la ESO en programas de actividades y trabajo para el aula. 

La transformación del currículo de las asignaturas de lengua y literatura en el Bachillerato en programas de actividades y trabajo para el aula. 

Análisis y desarrollo de temas de lengua y literatura de ESO y Bachillerato. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 
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E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 
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Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Lengua y Literatura 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Lengua y Literatura 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de lengua y literatura española, emitiendo opiniones y argumentos fundamentados 
acerca de sus causas y posibles soluciones. 

RA. Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia, la selección de contenidos a enseñar, la realización de buenas prácticas, los 
materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en las materias de lengua y literatura, aplicando un protocolo 
de análisis a cada situación concreta. 

RA. Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las materias del área de lengua y literatura, 
sabiendo valorar la compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

RA. Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias de 
lengua y literatura, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de recogida de información que tengan una intencionalidad concreta. 

RA. Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las materias de 
lengua y literatura. 
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RA. Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia 
del currículum de lengua y literatura. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

El uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua y literatura en ESO y Bachillerato. 

Mecanismos de innovación docente para la enseñanza de la lengua y la literatura. 

Identificación de problemas relativos a la enseñanza de la lengua y literatura española y su transformación en problemas investigables. 

Familiarización con las principales revistas de innovación e investigación en Didáctica de la lengua y la literatura. 

Replicación de un trabajo de investigación publicado en una revista de investigación didáctica. La estructura de un artículo. 

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

Elaboración de un programa de actividades para el desarrollo de un tema, con justificación basada en la investigación didáctica 

   

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. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 
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No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: IDIOMAS (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   



 Identificador : 4311834 

223 / 371  

  

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Idiomas 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA. Conocer las principales fuentes de documentación -libros, revistas, internet y software educativo- para poder desarrollar el contenido del currículum, 
tanto a nivel práctico como teórico. 

RA. Identificar los conceptos, fenómenos y experiencias educativas de la lengua extranjera para aplicarlos con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

RA. Diseñar actividades, lecciones o temarios sobre contenidos de lengua  extranjera que pongan de manifiesto la utilidad de estas materias para la sociedad. 

RA. Preparar acciones educativas prácticas que estimulen el interés del  alumnado. 

RA. Usar temas de actualidad (fenómenos y dispositivos cotidianos) que pongan de manifiesto la relevancia de la lengua inglesa en la configuración de 
las sociedades y las culturas y en su desarrollo. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

La dimensión cognitiva y social en el aprendizaje del idioma 

-Diferentes métodos y técnicas en la enseñanza del idioma 

-Desarrollos recientes en la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras 

-Revisión y profundización de los contenidos curriculares del idioma en ESO y Bachillerato. 

-Selección de materiales para la enseñanza de idioma 

-Técnicas y métodos para la adquisición y perfeccionamiento de la expresión oral, la expresión escrita, la comprensión oral y escrita y el aprendizaje de 
léxico y estructuras gramaticales en el idioma correspondiente. 

-Interacción y desarrollo de destrezas comunicativas en el aula de idiomas 

-La literatura en lengua extranjera como material de aprendizaje de la lengua y vehículo de conocimiento de otras culturas. 

-Dimensión motivacional en el aprendizaje del idioma como lengua extranjera 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
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5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 
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Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 
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Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Idiomas  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 
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6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  
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No No 

NIVEL 3: Didáctica de Idiomas 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA.  Usar los conceptos básicos de la lengua extranjera para poder hacer un análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

RA. Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de la materia de lengua extranjera  en ESO y Bachillerato -objetivos generales, 
contenidos de enseñanza y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

RA. Diseñar actividades y unidades didácticas sobre la materia, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, 
valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la enseñanza de la lengua extranjera. 

RA. Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina y para implementar acciones educativas relacionadas con ella valorando 
sus ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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 Qué vamos a estudiar y por qué 

  

a. Dificultades en el aprendizaje de la lengua extranjera y posibles causas del desinterés de los alumnos hacia la materia. 

b. ¿Qué debería saber y saber hacer un profesor de lengua extranjera para enseñar adecuadamente?.c. Conocer la materia 

para enseñarla. 

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

e. El plan de la asignatura. 

f. La Didáctica de la lengua extranjera 

Análisis de los distintos modelos didácticos y fuentes para la elaboración de un modelo didáctico teórico de referencia. 

Análisis y reflexión sobre el modelo didáctico utilizado en esta asignatura. 

  

Elaboración de una unidad didáctica en Lengua extranjera: 

 - Elaboración de un cuestionario exploratorio de las ideas previas de los alumnos. 
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- Elaboración de una secuencia de problemas y actividades para la enseñanza-  aprendizaje partiendo de la situación inicial de los alumnos/as. 

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

Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación. 

Aspectos de la evaluación que podemos controlar y análisis de dichos aspectos en la enseñanza convencional y su transformación. 

La planificación de los temas y la evaluación. 

La transformación del currículo de lengua extranjera en secuencias de problemas y programas de actividades y trabajo para el aula. La 

transformación del currículo de lengua extranjera en secuencias de problemas y programas de actividades y trabajo para el aula. 

Análisis y desarrollo de temas de lengua extranjera en ESO y Bachillerato. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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. 
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 



 Identificador : 4311834 

235 / 371  

  

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Idiomas 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Idiomas 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 
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No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de lengua extranjera emitiendo opiniones y argumentos fundamentados acerca de 
sus causas y posibles soluciones. 

RA. Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia, la selección de contenidos a enseñar, la realización de buenas prácticas, los 
materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en la materia de inglés, aplicando un protocolo de análisis a 
cada situación concreta. 

RA. Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de la materia del área, sabiendo valorar la 
compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

RA. Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de lengua extranjera.  

RA.Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del 
currículum de lengua extranjera. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Instrumentos y recursos para el desarrollo profesional. 
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La reflexión sobre la propia práctica. 

Grupos de trabajo. 

Jornadas, congresos, cursos. 

Publicaciones sobre el conocimiento profesional. 

Identificación de problemas relativos a la enseñanza de idiomas y su transformación en problemas investigables. 

Familiarización con las principales revistas de innovación e investigación en Didáctica de la lengua extranjera. 

Elaboración de un programa de actividades para el desarrollo de un tema, con justificación basada en la investigación didáctica 

   

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 ESO y Bachillerato. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 
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E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: EDUCACIÓN FÍSICA Y ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS (A 

DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Educación física y animación de actividades físicas y deportivas 
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Conocer las particularidades de la educación física en el currículo escolar de educación primaria y su relación con el resto de áreas del conocimiento. 

RA. Reconocer las aportaciones del conocimiento y práctica de la educación física a la educación formal del niño. 

RA. Conocer y analizar los elementos que constituyen el currículo del área de educación física.  

RA. Reconocer el carácter formativo y los valores que incorpora la educación física a nivel personal, social y cultural. 

RA. Conocer los fundamentos teóricos sobre los que se articula la educación física. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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Revisión de las diferentes perspectivas epistemológicas que aluden a la animación de actividades físicas y deportivas. 

Origen y desarrollo del conocimiento en la animación de actividades físicas y deportivas. 

Estudio de los desarrollos recientes de la animación de actividades físicas y deportivas. Revisión y valoración de contextos en los que son de aplicación los 
contenidos curriculares de la animación de actividades físicas y deportivas. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 
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G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y 
profesional de sus hijos. 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 
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Realización de trabajos 30.0 0.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Educación física y animación de actividades físicas y deportivas 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 



 Identificador : 4311834 

247 / 371  

  

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Didáctica de Educación física y animación de actividades físicas y deportivas 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Promover iniciativas didácticas que favorezcan el ejercicio físico y la práctica deportiva dentro y fuera del aula. 

RA. Diseñar, desarrollar y evaluar actividades relacionadas con el ejercicio físico y el deporte teniendo en cuenta el contexto donde se ubica la acción 
formativa y los destinatarios de la misma. 

RA. Acceder a los recursos y materiales que favorezcan la educación física para adaptarlos en la práctica docente a las particularidades de los alumnos.  

RA. Introducir propuestas didácticas de mejora, una vez realizada la evaluación, promoviendo los aprendizajes significativos en materia de educación física. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Diseño, planificación y desarrollo curricular de la animación de actividades físicas y deportivas. 

Recursos y materiales educativos relacionados con la animación de actividades físicas y deportivas. 

Modelos, estrategias y unidades didácticas en la especialidad. 

Sistemas, modelos y técnicas de evaluación en dicha especialidad. 

Actividades prácticas en la enseñanza y aprendizaje de la animación de actividades físicas y deportivas 

Qué debería saber y saber hacer un profesor de animación de actividades físicas y deportivas para enseñar adecuadamente. 

  

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 
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G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 
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CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza en enseñanza de Educación física y animación de actividades físicas y deportivas 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Educación física y animación de actividades físicas y deportivas 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 
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DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Planificar y coordinar las iniciativas educativas innovadoras relacionadas con el deporte. 

RA. Incorporar las nuevas tecnologías y recursos educativos alternativos a la enseñanza de los contenidos relacionados con la actividad física y deportiva. 

RA.Tener en cuenta las aportaciones de la investigación e innovación vinculada al sector de la actividad física y deportiva. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Transformación de prácticas habituales en secuencias de investigación sobre problemas relacionados con la especialidad. 

La reflexión sobre la propia práctica. 

Grupos de trabajo. 

Revisión documental sobre la especialidad. 

Principales líneas de investigación didáctica. 

La Investigación cualitativa y cuantitativa. 

Métodos de investigación. 

Análisis de datos. 

Elaboración de conclusiones. 

Comunicación de resultados. 

Aplicación de resultados de investigación al aula. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: MÚSICA (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 
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No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Música 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Conocer las principales fuentes de documentación -libros, revistas, internet y  software educativo- para poder desarrollar el contenido del currículum, 
tanto a nivel práctico como teórico. 

RA. Identificar los conceptos, fenómenos y experiencias educativas de la Música para aplicarlos con éxito en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

RA. Diseñar actividades, lecciones o temarios sobre contenidos de Música que pongan de manifiesto la utilidad de estas materias para la sociedad. 

RA. Preparar acciones educativas prácticas que estimulen el interés del  alumnado. 

RA. Usar temas de actualidad (fenómenos y dispositivos cotidianos) que pongan de manifiesto la relevancia de la Música en la configuración de las 
sociedades y las culturas y en su desarrollo. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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ꞏ Aproximación a la Didáctica de la Música para distintas etapas. 

ꞏ Expresión Vocal y Canto. 

ꞏ Movimiento y Danza en los métodos didácticos. 

ꞏ Métodos de iniciación musical. 

ꞏ Expresión Instrumental. 

ꞏ Didáctica de la Historia de la música. 

ꞏ Músicas del Mundo 

ꞏ La enseñanza de las músicas del mundo 

ꞏ Expresión Vocal y Canto de las músicas de los diversos continentes. 

ꞏ Movimiento y Danza en referencia a las diferentes culturas. 

ꞏ Percusión corporal e Inteligencias múltiples: Psicomotricidad rítmica. 

ꞏ Anatomía, biomecánica y antropología de la percusión corporal. 

ꞏ Inteligencias Múltiples y música. 

ꞏ Música y cerebro. Activaciones cerebrales. Metodologías, escuelas y autores. 

ꞏ Revisión de la historia de la Música y de las diferentes perspectivas epistemológicas que a lo largo de su evolución nos informan de la naturaleza y 
características del arte musical. 

ꞏ Estudio de los desarrollos recientes de la Música 

ꞏ Revisión y valorización de contextos en los que son de aplicación los diversos contenidos curriculares de la Música. 

ꞏ Revisión y profundización de los contenidos curriculares de la Música en secundaria. 

ꞏ Naturaleza de la Música y sus relaciones con la sociedad y la enseñanza. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
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CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 
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Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Música  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Didáctica de Música  
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Usar los conceptos básicos del lenguaje musical para un poder hacer análisis global de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

RA. Conocer y analizar los elementos preceptivos del currículo oficial de la música en la educación secundaria -objetivos generales, contenidos de enseñanza 
y criterios de evaluación- estableciendo correspondencias y valorando la coherencia de los mismos. 

RA. Fomentar una enseñanza de la música en la educación secundaria basada en el diseño de proyectos y en la resolución de problemas cercanos a la 
vida cotidiana, tomados como punto de partida para desarrollar los conocimientos y competencias propios del área. 

RA. Diseñar actividades y unidades didácticas sobre la materia, identificando sus objetivos, contenidos, métodos de enseñanza y evaluación utilizados, 
valorando su adecuación y realizando modificaciones coherentes con las finalidades de la educación musical. 

RA. Conocer los principales recursos didácticos para la enseñanza de la disciplina y para implementar acciones educativas relacionadas con ella valorando sus 
ventajas e inconvenientes, y proponiendo alternativas sobre su utilización. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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ꞏ Diseño y desarrollo del currículo en educación musical. 

ꞏ Fundamentación pedagógica y psicopedagógica en el área de música. 

ꞏ Didáctica del lenguaje musical. 

ꞏ Modelos didácticos para la educación musical. 

ꞏ Aspectos conceptuales y prácticos para la elaboración de unidades didácticas y 

su ꞏ aplicación en situaciones de aprendizaje. 

ꞏ Sistemas tradicionales y aportaciones recientes a la Pedagogía musical. 

ꞏ Competencias básicas y específicas de las materias de música en la Educación Secundaria. ꞏ 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 ꞏ Selección y secuenciación de contenidos. 

ꞏ Intervención educativa en el aula de música. 

ꞏ Estrategias metodológicas en el área de música. 

ꞏ Procedimientos de evaluación, calificación y promoción en educación musical. 

ꞏ Procesos de aprendizaje en educación primaria. 

ꞏ Modelos y teorías del proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación musical 

ꞏ Desarrollo de la personalidad y sus disfunciones 

ꞏ Dificultades de aprendizaje en la enseñanza de educación 

musical. ꞏ Aprendizaje de competencias musicales 

ꞏ Resolución de diversas situaciones educativas relacionadas con la educación musical en función del desarrollo y del aprendizaje. 

Elaboración de una unidad didáctica en Música. 

- Elaboración de un cuestionario exploratorio de las ideas previas de los alumnos. 

- Elaboración de una secuencia de problemas y actividades para la enseñanza-  aprendizaje partiendo de la situación inicial de los alumnos/as. 
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- La evaluación como un instrumento para favorecer el aprendizaje y la mejora de la enseñanza. 

Evaluación e innovación. Funciones de la evaluación. 

Aspectos de la evaluación que podemos controlar y análisis de dichos aspectos en la enseñanza convencional y su transformación. 

La planificación de los temas y la evaluación. 

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

La transformación del currículo de las asignaturas de Música en el Bachillerato en secuencias de problemas y programas de actividades y trabajo para el 
aula. 

Análisis y desarrollo de temas de Música de 1º en los diferentes ciclos de educación secundaria 

  

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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. 
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Música 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Música 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 
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Sí 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 

RA. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de la disciplina y de la implementación de acciones educativas vinculadas a la 
enseñanza de la música, emitiendo opiniones y argumentos fundamentados acerca de sus posibilidades y necesidad. 

RA. Conocer indicadores de calidad sobre el desempeño de la docencia en educación musical, la selección de contenidos a enseñar, la realización de 
buenas prácticas, los materiales de aprendizaje utilizados y la puesta en práctica de la evaluación y de la orientación en las materias relacionadas con la 
música, aplicando un protocolo de análisis a cada situación concreta. 

RA. Conocer y analizar proyectos, propuestas y actividades innovadoras para la enseñanza y el aprendizaje de las materias del área, sabiendo valorar la 
compatibilidad y viabilidad de los mismos con opiniones y argumentos fundamentados. 

RA. Conocer metodologías y técnicas básicas para la recogida y tratamiento de información sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje de las materias 
vinculadas a la música, llegando a diseñar y aplicar instrumentos de recogida de información que tengan una intencionalidad concreta. 

RA. Conocer los elementos principales de los proyectos de investigación y de innovación educativa para la enseñanza y el aprendizaje de las materias 
relacionadas con la música. 

RA. Diseñar un proyecto de investigación y de innovación educativa para la resolución de un problema sobre la enseñanza y el aprendizaje vinculado a la 
enseñanza de la música. 
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5.5.1.3 CONTENIDOS 

Las TIC’s en las áreas tratadas de la didáctica de la música 

ꞏ El papel del profesor/a como agente reflexivo y crítico, capaz de incorporar 

la ꞏ investigación y la innovación al aula para mejorar su práctica docente. 

ꞏ Aportaciones de la investigación en Didáctica de la Música para la mejora de 

la ꞏ enseñanza. 

ꞏ Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación de la didáctica de la Música. Experiencias concretas. 

ꞏ Diseño y desarrollo de proyectos de investigación y seguimiento y evaluación de unidades didácticas diseñadas y aplicadas en los institutos de prácticas. 

ꞏ Innovación docente e iniciación a la investigación educativa (Música): 

ꞏ Investigación y práctica educativa musical. 

ꞏ Perspectivas y enfoques actuales en la innovación y en la investigación musical. 

ꞏ Diseño y desarrollo de proyectos de investigación, seguimiento y evaluación aplicada la práctica docente musical. 

ꞏ Diseño de actividades interdisciplinares. 

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. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 
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E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: EXPRESIÓN ARTÍSTICA Y DIBUJO (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en enseñanza de Expresión artística y Dibujo 
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Planificar y desarrollar acciones innovadoras tanto en su ámbito de conocimiento como en la vida cotidiana. 

RA. Reconocer las aportaciones que desde las distintas manifestaciones artísticas se realiza para el desarrollo personal, social y cultural. 

RA. Conocer las obras artísticas (pintura, escultura, música, arquitectura, etc.) de valor universal identificando el estilo, la época y autor al que pertenecen.  

RA. Hacer interpretaciones artísticas de obras de referencia. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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- La influencia de las artes plásticas, el dibujo y la imagen en la enseñanza secundaria: evolución a lo largo de la Historia. 

- La imagen en la enseñanza secundaria. 

- Las artes plásticas y el dibujo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

- El dibujo técnico en la etapa de Bachillerato. 

- Aplicaciones sociales y culturales de las artes plásticas, el dibujo y la imagen. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 
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G11 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y 
profesional de sus hijos. 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 



 Identificador : 4311834 

279 / 371  

  

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de las materias correspondientes 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en Expresión artística y Dibujo  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Didáctica de Expresión artística y Dibujo  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Conocer las particularidades del área de educación musical, plástica y visual en el currículo escolar. 

RA. Reconocer las aportaciones de los conocimientos artísticos a la educación del alumno. 

RA. Identificar las diferentes manifestaciones del arte presentes en el contexto socio-cultural valorando sus posibilidades formativas RA. 

Promover iniciativas didácticas que favorezcan la creatividad, el gusto y el interés por el arte en sus diferentes manifestaciones. 

RA. Diseñar, desarrollar y evaluar actividades relacionadas con esta área del conocimiento teniendo en cuenta el contexto donde se ubica la acción formativa. 

RA. Acceder a los recursos y materiales que favorezcan una educación artística adaptada a las particularidades de los alumnos. 

RA. Introducir propuestas didácticas de mejora, una vez realizada la evaluación, promoviendo los aprendizajes significativos en materia artística. 

  

5.5.1.3 CONTENIDOS 

- Metodología para la educación cívica y moral. 
- Recursos didácticos para la materia de expresión artística y dibujo. 
- Metodologías de apoyo educativo en los diversos contextos de aprendizaje. 
- Técnicas de elaboración y exposición de trabajos científicos y clases magistrales.- Contextualización educativa 
- Objetivos de la expresión artística y el dibujo-  Competencias básicas. 
- Contenidos de la expresión artística y el dibujo. 
- Educación en valores. 
- Metodología didáctica en expresión artística y dibujo. 
- Atención a la diversidad 
- Evaluación en las materias relativas a la expresión artística y el dibujo. 
- Participación educativa.- La acción tutorial 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 
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G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 
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G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 



 Identificador : 4311834 

285 / 371  

  

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en enseñanza de Expresión artística y Dibujo  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 
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ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Expresión artística y Dibujo  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí 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 

RA. Reconocer la importancia de la innovación educativa y de las nuevas tecnologías en la educación artística. 

RA. Reconocer los avances tecnológicos que en materia de educación artística se han producido y las posibilidades educativas que de ellos se derivan. 

RA.Tener en cuenta las aportaciones de la investigación e innovación vinculada al sector del arte. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

– Fundamentos de la Innovación en el contexto de la Enseñanza en el Espacio Europeo de Educación Superior en expresión artística y dibujo. 
– Uso y explotación de las TIC para la innovación en el desarrollo de contenidos y metodologías en expresión artística y dibujo. 
– Retos, desafíos y tendencias para la Innovación Educativa en expresión artística y dibujo: hacia los nuevos espacios de aprendizaje. 
- El proceso de investigación 
- Investigación educativa e investigación evaluativa 
- El método científico en educación. Conceptos básicos Estructura y funciones. 
- Problemas e hipótesis en investigación educativa 
- Métodos de investigación educativa 
- La técnica de observación 
- Técnicas de encuestas 
- Proyecto de investigación. Investigación en enseñanza secundaria. 
- Elaboración de una memoria de investigación en el campo de la expresión artística y el dibujo. 
- Gestión de calidad educativa en Educación Secundaria 
- Bachillerato de investigación (Bachillerato de Artes) 
- Estructura de un informe de investigación 
- Redacción de artículos relativos a la expresión artística y el dibujo. 
- Comunicación a congresos (póster, comunicación oral, conferencia y mesa redonda). 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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 
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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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 
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E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: PRACTICUM Y TFM (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Practicum 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Prácticas Externas 

ECTS NIVEL 2 9 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 9  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 
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NIVEL 3: Practicum 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Prácticas Externas 9 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 9  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
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RA. Trasladar los conocimientos adquiridos al ejercicio profesional. 

RA. Conocer las características del aula así como los elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje: documentos de centro, 
organización y gestión, metodologías, materiales, horarios, etc. 

RA. Asumir las normas del centro así como las directrices de sus miembros: dirección, profesores, coordinadores, tutores de prácticas, etc. 

RA. Relacionar los contenidos trabajados en el periodo de prácticas con los conocimientos adquiridos durante su proceso de formación. 

RA. Adquirir las habilidades de comunicación y sociales necesarias para facilitar las relaciones en el aula. 

RA. Identificar estrategias metodológicas del proceso enseñanza-aprendizaje que ayuden a establecer un clima facilitador de la convivencia. 

RA. Dominar los recursos necesarios del proceso educativo. 

RA. Diseñar, organizar y evaluar técnicas y estrategias de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

RA. Realizar programaciones didácticas de aula. 

RA. Diseñar y poner en práctica actividades educativas de colaboración con la comunidad educativa. 

RA. Analizar y reflexionar sobre los planes de mejora que se llevan a cabo en el centro 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

ꞏ Conocimiento práctico del funcionamiento organizativo y de gestión del centro educativo y del aula (nivel, ciclo). 

ꞏ Proyecto educativo y documentos de planificación de centro. 

ꞏ Proyectos de mejora, planes y experiencias innovadoras del centro. 

ꞏ Procesos de interacción y comunicación en el aula; destrezas y habilidades sociales. 

ꞏ Programación docente. 

ꞏ Diseño, implementación y evaluación de actividades y tareas docentes. 

ꞏ Atención a la diversidad del alumnado. 

ꞏ Formas de colaboración con el entorno educativo y social. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

Las prácticas serán conformes al R.D. 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 
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CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E26 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización. 

E27 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 

E28 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. 
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E29 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica. 

E30 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los 
sistemas organizativos más comunes en las empresas. 

E31 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la 
educación, a los estudiantes y a las familias. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Búsquedas bibliográficas 4 0 

Lección introductoria 2 100 

Código deontológico 3 100 

Realización de actividades profesionales 
supervisadas en centros de Secundaria 

174 100 

Seminarios y reuniones 3 100 

Preparación y realización de materiales 
didácticos 

4 0 

Análisis de la actividad profesional 2 0 

Realización de la memoria de prácticas 25 0 

Tutorización de prácticas y seguimiento 8 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Seminarios teóricos-prácticos 

Trabajo en equipo 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, preparación de seminarios, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Informes de seguimiento del tutor de 
prácticas 

50.0 50.0 

Informes del tutor del practicum 20.0 20.0 

Memoria final del practicum 30.0 30.0 

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster 

ECTS NIVEL 2 9 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 9  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

LISTADO DE ESPECIALIDADES 
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No existen datos 

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Trabajo Fin de Grado / Máster 9 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 9  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

RA. Situarse en un marco de conocimiento básico y específico relacionando conceptos dentro de su área de estudio. 

RA. Adquirir las habilidades de comunicación y sociales necesarias para facilitar las relaciones en el aula. 

RA. Identificar estrategias metodológicas del proceso enseñanza-aprendizaje que ayuden a establecer un clima facilitador de la convivencia 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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El objeto de estudio del Trabajo Fin de Master estará vinculado a cualquiera de las áreas de conocimiento de la titulación y será cada alumno quien seleccione 
la temática o ámbito de estudio. De ahí que no se puedan determinar de antemano los contenidos y descriptores propios de esta materia. 

Podrá orientarse dentro de una de las siguientes alternativas: 

- Identificación de un problema en el marco de una situación dentro de un centro, y emisión de un informe con propuestas de soluciones para él. 

- Estudio de un aspecto general que afecte a todo un contexto educativo, y desarrollo de un conjunto de recomendaciones y conclusiones. 

- Desarrollo de un enfoque innovador y su posible aplicación a un centro escolar, mediante un análisis crítico de su implantación desde todas las 
perspectivas posibles. 

- Elaboración de una programación didáctica según áreas del currículo. 

- Proyectos de investigación y aplicación de metodologías y técnicas de investigación. 

- Estudio de un tema profundizando en los antecedentes del mismo y estado actual del tema, acompañado o no de aplicación empírica o 
cuantificaciónde la problemática estudiada en el entorno socioeducativo. 

Para ello, se establecen una serie de elementos comunes que debe incluir un Trabajo Fin de Master. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E26 - Adquirir experiencia en la planificación, la docencia y la evaluación de las materias correspondientes a la especialización. 

E27 - Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 

E28 - Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. 

E29 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación a partir de la reflexión basada en la práctica. 
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E30 - Para la formación profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores productivos y comprender los 
sistemas organizativos más comunes en las empresas. 

E31 - Respecto a la orientación, ejercitarse en la evaluación psicopedagógica, el asesoramiento a otros profesionales de la 
educación, a los estudiantes y a las familias. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 
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Tutorización 44 100 

Búsquedas bibliográficas 30 0 

Realización de informes 10 0 

Exposición y defensa oral 1 100 

Lecturas específicas relacionadas con el 
tema de estudio 

25 0 

Consultas a instituciones públicas y 
privadas 

5 0 

Manejo de recursos informáticos 10 0 

Redacción 80 0 

Modificaciones 20 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Aspectos formales y metodológicos del 
Trabajo Fin de Máster 

30.0 30.0 

Relevancia y originalidad del Trabajo Fin 
de Máster 

30.0 30.0 

Exposición y defensa 40.0 40.0 

NIVEL 2: Practicum (Orientación educativa)  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Prácticas Externas  

ECTS NIVEL 2 9  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 9  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Practicum  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Prácticas Externas 9 Cuatrimestral 
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DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 9  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ꞏ Trasladar los conocimientos adquiridos al ejercicio profesional. 

ꞏ Conocer las características del aula así como los elementos que forman parte del proceso de enseñanza-aprendizaje: documentos de centro, organización y 
gestión, metodologías, materiales, horarios, etc. 

ꞏ Conocer los contenidos y teorías de las disciplinas del conocimiento vinculadas a la especialización, así como el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. 

ꞏ Planificar, desarrollar y evaluar actuaciones educativas vinculadas a la orientación educativa así como al proceso de enseñanza y aprendizaje, potenciando 
procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de la función orientadora, tanto individualmente como en colaboración con otros 
docentes y profesionales del centro. 

ꞏ Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en conocimiento y aplicarla en los procesos 
de intervención y asesoramiento educativo. 

ꞏ Concretar los programas educativos vinculados con la función orientadora que se vaya a implantar en un centro, participando en la planificación colectiva del 
mismo; desarrollar y aplicar acciones formativas vinculadas con metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los 
estudiantes. 

ꞏ 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. 

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

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

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

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

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

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

ꞏ 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; 

ꞏ Adquirir experiencia en la planificación, implementación y la evaluación de acciones educativas vinculadas con la 

especialidad ꞏ Acreditar un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente. 
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ꞏ Dominar las destrezas y habilidades sociales necesarias para fomentar un clima que facilite el aprendizaje y la convivencia. 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

 

   ꞏ Conocimiento práctico del funcionamiento organizativo y de gestión del centro educativo y del aula (nivel, ciclo, etapa).

  ꞏ Proyecto educativo y documentos de planificación de centro. 

  ꞏ Proyectos de mejora, planes y experiencias innovadoras e investigaciones del centro. 

  ꞏ Procesos de interacción y comunicación en el aula; destrezas y habilidades sociales. 

  ꞏ Programación docente e programas de orientación escolar. 

  ꞏ Diseño, implementación y evaluación de actividades y tareas propias del orientador. 

  ꞏ Atención a la diversidad del alumnado. 

  ꞏ Formas de colaboración con el entorno educativo y social. 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

Las prácticas serán conformes al R.D. 1707/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula las prácticas académicas externas de los estudiantes 
universitarios. 

OE39.Adquirir experiencia en el ejercicio de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico acreditando un buen dominio de la expresión oral y 
escrita y de las competencias profesionales necesarias para este ejercicio. 
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OE40.Analizar la realidad escolar en la que se lleven a cabo las prácticas utilizando los marcos teóricos estudiados en el Máster. 

OE41.Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico. 

OE42.Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada argumentando los fundamentos teóricos de la propuesta y cómo se evaluaría ésta. 

OE43.Revisar la propia experiencia y los conocimientos previos desde el punto de vista de las competencias adquiridas o desarrolladas durante la realización 
del practicum. 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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 
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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. 

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 

Búsquedas bibliográficas 4 0 

Lección introductoria 2 100 

Código deontológico 3 100 

Realización de actividades profesionales 
supervisadas en centros de Secundaria 

174 100 

Seminarios y reuniones 3 100 

Preparación y realización de materiales 
didácticos 

4 0 

Análisis de la actividad profesional 2 0 

Realización de la memoria de prácticas 25 0 

Tutorización de prácticas y seguimiento 8 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Seminarios teóricos-prácticos 

Trabajo en equipo 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, preparación de seminarios, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Informes de seguimiento del tutor de 
prácticas 

50.0 50.0 

Informes del tutor del practicum 20.0 20.0 

Memoria final del practicum 30.0 30.0 

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster (Orientación educativa) 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster 

ECTS NIVEL 2 9 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 9  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 
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LISTADO DE ESPECIALIDADES 

No existen datos 

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Trabajo Fin de Grado / Máster 9 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 9  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

ꞏ Situarse en un marco de conocimiento básico y específico relacionando conceptos dentro de su área de estudio. 

ꞏ Adquirir las habilidades de comunicación y sociales necesarias para facilitar las relaciones en el aula. 

ꞏ Identificar estrategias metodológicas del proceso enseñanza-aprendizaje que ayuden a establecer un clima facilitador de la convivencia 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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El objeto de estudio del Trabajo Fin de Master estará vinculado a cualquiera de las áreas de conocimiento de la titulación y será cada alumno quien seleccione 
la temática o ámbito de estudio. De ahí que no se puedan determinar de antemano los contenidos y descriptores propios de esta materia. 

Podrá orientarse dentro de una de las siguientes alternativas: 

- Identificación de un problema en el marco de una situación dentro de un centro, y emisión de un informe con propuestas de soluciones para él. 

- Estudio de un aspecto general que afecte a todo un contexto educativo, y desarrollo de un conjunto de recomendaciones y conclusiones. 

- Desarrollo de un enfoque innovador y su posible aplicación a un centro escolar, mediante un análisis crítico de su implantación desde todas las 
perspectivas posibles. 

- Elaboración de una programación didáctica según áreas del currículo. 

- Proyectos de investigación y aplicación de metodologías y técnicas de investigación. 

- Estudio de un tema profundizando en los antecedentes del mismo y estado actual del tema, acompañado o no de aplicación empírica o 
cuantificaciónde la problemática estudiada en el entorno socioeducativo. 

Para ello, se establecen una serie de elementos comunes que debe incluir un Trabajo Fin de Master 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para 
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

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. 

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 

Tutorización 44 100 
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Búsquedas bibliográficas 30 0 

Realización de informes 10 0 

Exposición y defensa oral 1 100 

Lecturas específicas relacionadas con el 
tema de estudio 

25 0 
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Consultas a instituciones públicas y 
privadas 

5 0 

Manejo de recursos informáticos 10 0 

Redacción 80 0 

Modificaciones 20 0 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Aspectos formales y metodológicos del 
Trabajo Fin de Máster 

30.0 30.0 

Relevancia y originalidad del Trabajo Fin 
de Máster 

30.0 30.0 

Exposición y defensa 40.0 40.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN LABORAL (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Formación disciplinar en FOL 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Evolución histórica en FOL 

Desarrollos recientes en la materia de FOL 

El curriculum en FOL 

La formación y la orientación como actividad educativa. 

Profundización en los contenidos de FOL La 

orientación profesional y laboral. 

Programas e iniciativas comunitarias relacionadas con el campo de la orientación y el empleo. 

Prevención laboral. Salud laboral y calidad de vida. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 
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E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de FOL 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Proceso de enseñanza aprendizaje en FOL 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 
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Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Didáctica en FOL  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí 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  

  

5.5.1.3 CONTENIDOS  

Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje en FOL Estilos 

de enseñanza y función del profesor. 

Metodología de la enseñanza en FOL 

Recursos y materiales en la enseñanza de FOL 

Habilidades docentes 
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Procesos de enseñanza-aprendizaje en FOL 

Legislación y currículum 

Contextualización en FOL 

Objetivos 

Disen#o curricular y planificacio#n 

Desarrollo del curri#culum en la pra#ctica educativa 

Competencias básicas y contenidos en FOL 

Educación en valores en FOL 

Metodología educativa en FOL 

Evaluación en FOL 

Atención a la diversidad 

Plan de acción tutorial 

Plan de convivencia 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 
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E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 
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Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de FOL  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en la enseñanza de FOL  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

  



 Identificador : 4311834 

327 / 371  

  

5.5.1.3 CONTENIDOS  

Marco teórico de la innovación educativa 

Creatividad e innovación 

Innovación educativa aplicada a ISC 

Elaboración proyectos de innovación 

Bases de datos de proyectos de innovación 

El uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la ISC 

La investigación en FOL 

Investigación cuantitativa. 

Investigación cualitativa. 

Elaboración de documentos de investigación 

Fuentes de información y búsqueda de información 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES  

  

5.5.1.5 COMPETENCIAS  

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES  

CGO - Hablar bien en público  
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G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN SOCIOCOMUNITARIA (A DISTANCIA) 

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1 

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 
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ECTS NIVEL 2 6 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   



 Identificador : 4311834 

330 / 371  

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Obligatorio Formación disciplinar en Intervención Sociocomunitaria  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  



 Identificador : 4311834 

331 / 371  

  

No No  

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

  

5.5.1.3 CONTENIDOS  

Conceptos y fundamentos de ISC 

Evolución histórica en la ISC 

Principios y valores de la ISC 

Desarrollos recientes en la materia de ISC 

El curriculum en ISC 

Profundización en los contenidos de ISC 

Desafios en la ISC 

Presupuestos de la ISC 

Programas e iniciativas comunitarias relacionadas con el campo de ISC 

ISC con infancia y otros colectivos en riesgo y dificultad social 

 

5.5.1.4 OBSERVACIONES  

  

5.5.1.5 COMPETENCIAS  
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 

E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 
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Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de ISC 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza y aprendizaje en Intervención Sociocomunitaria  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Didáctica en Intervención Sociocomunitaria  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje en ISC Estilos 

de enseñanza y función del profesor. 

Metodología de la enseñanza en ISC 

Recursos y materiales en la enseñanza de ISC 

Habilidades docentes 

Procesos de enseñanza-aprendizaje en ISC 

Aprender y motivar en el aula 

Animación e ISC 

Legislación y currículum 

Contextualización en ISC 

Objetivos 

Disen#o curricular y planificacio#n 

Desarrollo del curri#culum en la pra#ctica educativa 

Competencias básicas y contenidos en ISC 

Educación en valores en ISC 

Metodología educativa en ISC 

Evaluación en ISC 

Atención a la diversidad 

Plan de acción tutorial 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 
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5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 
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G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación en ISC 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 
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 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 
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No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Intervención Sociocomunitaria  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Iniciación a la investigación en la enseñanza de Intervención Sociocomunitaria  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Marco teórico de la innovación educativa. 

Creatividad e innovación. 

Innovación educativa aplicada a ISC. 

Elaboración proyectos de innovación. 

Bases de datos de proyectos de innovación. 

El uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la ISC. 

La investigación en la ISC. 

Investigación cuantitativa. 

Investigación cualitativa. 

Elaboración de documentos de investigación. 

Fuentes de información y búsqueda de información. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 
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E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 
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Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

5.5 NIVEL 1: M. ESPECÍFICO: INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA (A DISTANCIA)  

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1  

NIVEL 2: Complementos para la formación disciplinar  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 6  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Complementos para la formación disciplinar en Intervención Sociosanitaria  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 
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Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS 

Conceptos y fundamentos en la Intervención Sociosanitaria 

Evolución histórica en la Intervención Sociosanitaria 

Ética y deontología profesional en la Intervención Sociosanitaria 

Desarrollos recientes en la Intervención Sociosanitaria 

El curriculum en la Intervención Sociosanitaria (auxiliar enfermería, dietética, higiene bucodental) 

Profundización en los contenidos de la Intervención Sociosanitaria 

Desafios y presupuesto en la la Intervención Sociosanitaria 

Programas e iniciativas comunitarias relacionadas con el campo de la Intervención Sociosanitaria la 
Intervención Sociosanitaria con colectivos vulnerables 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la 
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que 
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 

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

G10 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con 
la realidad social de cada época. 

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E11 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes a la especialización y los contenidos que se cursan en 
las respectivas enseñanzas. 
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E12 - Conocer la historia y los desarrollos recientes de las materias y sus perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de 
las mismas. 

E13 - Conocer contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares. 

E14 - En formación profesional, conocer la evolución del mundo laboral, la interacción entre sociedad, trabajo y calidad de vida, así 
como la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y transformaciones que puedan requerir las 
profesiones. 

E15 - En el caso de la orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas 
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional. 

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS 
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD 

Evaluación 7.5 100 

Estudio personal 68 0 

Búsquedas bibliográficas 7.5 0 

Realización de trabajos 37 0 

Mecanismos de tutorización 30 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES  

Tutorización  

Evaluación  

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos  

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN  

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Aprendizaje y enseñanza de la materia correspondiente  

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2  

CARÁCTER Obligatoria  

ECTS NIVEL 2 12  

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

12   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 
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No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Proceso de enseñanza y aprendizaje en Intervención Socio-sanitaria ia  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  

NIVEL 3: Didáctica en Intervención Socio-sanitaria  

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3  

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL  

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

6   

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE  

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS  

No No  
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE  

  

5.5.1.3 CONTENIDOS  

Procesos, estrategias y técnicas de aprendizaje en la Intervención Sociosanitaria Estilos 

de enseñanza y función del profesor. 

Metodología de la enseñanza en la Intervención Sociosanitaria 

Recursos y materiales en la enseñanza de la Intervención Sociosanitaria 

Habilidades docentes 

Procesos de enseñanza-aprendizaje en la Intervención Sociosanitaria 

Aprender y motivar en el aula 

Legislación y currículum 

Contextualización en la Intervención Sociosanitaria 
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Objetivos 

Disen#o curricular y planificacio#n 

Desarrollo del curri#culum en la pra#ctica educativa 

Competencias básicas y contenidos en ISC 

Educación en valores en la Intervención Sociosanitaria 

Metodología educativa en la Intervención Sociosanitaria 

Evaluación en la Intervención Sociosanitaria 

Atención a la diversidad 

Plan de acción tutorial 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo 
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje respectivos. Para la formación profesional se 
incluirá el conocimiento de las respectivas profesiones. 

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la 
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes así 
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro. 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G4 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo; 
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E16 - Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 

E17 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo. 

E18 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 

E19 - Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 

E20 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

E21 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 
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Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 

NIVEL 2: Innovación docente e iniciación a la investigación educativa en Intervención Socio-Sanitaria 

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2 

CARÁCTER Obligatoria 

ECTS NIVEL 2 12 

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 12  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

NIVEL 3: Innovación en la enseñanza de Intervención Sanitaria 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 
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NIVEL 3: Iniciación a la investigación en la enseñanza de Intervención SocioSanitaria 

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3 

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL 

Obligatoria 6 Cuatrimestral 

DESPLIEGUE TEMPORAL 

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3 

 6  

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6 

   

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9 

   

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12 

   

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE 

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA 

Sí No No 

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS 

No No No 

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS 

No No No 

ITALIANO OTRAS 

No No 

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

5.5.1.3 CONTENIDOS 
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Marco teórico de la innovación educativa 

Creatividad e innovación 

Innovación educativa aplicada a ISS 

Elaboración proyectos de innovación 

Bases de datos de proyectos de innovación 

El uso de las TICs en el proceso de enseñanza y aprendizaje en la Intervención Sociosanitaria 

La investigación en la ISS Investigación 

cuantitativa. 

Investigación cualitativa. 

Elaboración de documentos de investigación 

Fuentes de información y búsqueda de información 

5.5.1.4 OBSERVACIONES 

 

5.5.1.5 COMPETENCIAS 

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES 

CGO - Hablar bien en público 

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en 
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada. 

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, 
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales. 
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G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación y cultura 
en el entorno donde esté ubicado; desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y 
coordinada; participar en la evaluación, investigación y la innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES 

No existen datos 

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS 

E22 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialización cursada. 

E23 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas y de la orientación utilizando indicadores de 
calidad. 

E24 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y 
soluciones. 

E25 - 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 

Evaluación 15 100 

Estudio personal 136 0 

Búsquedas bibliográficas 15 0 

Realización de trabajos 74 0 

Mecanismos de tutorización 60 100 

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES 

Tutorización 

Evaluación 

Estudio personal, búsquedas bibliográficas y realización de trabajos 

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA 

Exámenes 50.0 50.0 

Realización de trabajos 30.0 30.0 

Participación del estudiante 20.0 20.0 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 

6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS     

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas % 

Universidad Católica San Antonio Profesor Titular 2.5 100 2,3 

Universidad Católica San Antonio Profesor 

Agregado 

.8 100 ,8 

Universidad Católica San Antonio Profesor 

Contratado 

Doctor 

81.1 100 83,6 

Universidad Católica San Antonio Ayudante 9 0 7 

Universidad Católica San Antonio Catedrático de 

Universidad 

.8 100 ,8 

Universidad Católica San Antonio Ayudante 
Doctor 

5.7 100 5,6 

PERSONAL ACADÉMICO     

Ver Apartado 6: Anexo 1.     

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS     

Ver Apartado 6: Anexo 2.     

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1. 

8. RESULTADOS PREVISTOS 
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS 

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA % 

80 20 80 

CODIGO TASA VALOR % 

No existen datos 

Justificación de los Indicadores Propuestos: 

Ver Apartado 8: Anexo 1. 

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS 
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8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y RESULTADOS. 

La Dirección de Estudios de la Universidad Católica San Antonio gestiona la organización de la actividad académica a través de diferentes 
unidades de recogida de información, planificación y control. Entre sus competencias y atribuciones está la de gestionar el desarrollo de la 
actividad docente, la evaluación del progreso y los resultados del aprendizaje y, también, el control de los espacios y de los horarios. 

Uno de los servicios con que cuenta la Dirección de Estudios, es la Unidad de Análisis e Informes Académicos, encargada de realizar el análisis 
de los datos que generan distintos servicios universitarios. 

Los informes que se generan en la Unidad de Análisis e Informes Académicos tienen como finalidad facilitar al responsable académico de cada 
titulación el conocimiento de la situación en la que se halla su carrera, así como la evolución histórica generada en un determinado período de 
tiempo, de modo que sirva de referencia en la toma de decisiones estratégicas para la mejora de los parámetros de calidad. Dichos datos se 
generan a través de una herramienta informática propia. 

Las tasas o índices que se obtienen: 

ꞏ Rendimiento ꞏ Eficiencia 

ꞏ Éxito ꞏ Abandono 

ꞏ Graduación ꞏ Asistencia del profesor 

ꞏ No-presentados ꞏ Asistencia a clase del alumno 

ꞏ Período medio que tarda un alumno en superar el plan de estudios 

Cada una de las tasas anteriores puede agruparse en distintas categorías. 

Las tasas e índices antes mencionados, pueden ser elaboradas también para describir el rendimiento o evaluación académica del PDI, agrupando, en este caso, 
toda la docencia impartida por un profesor, de igual modo que se realiza con los títulos. 

Estas tasas son las que se remiten al Director de Estudios quien, en reuniones con cada responsable de título, lleva a cabo la toma de decisiones al objeto de 
aplicar las acciones de mejora correspondientes y/o necesarias. Está previsto implicar, de manera paralela, al Responsable de Calidad de cada titulación para 
que éste pueda también aportar sus iniciativas de mejora. 

Las decisiones adoptadas por el Director del Máster, con los factores correctores que haya determinado, se plasman en la Propuesta Docente que éste deberá 
elaborar para implantar en el curso académico siguiente. Dicha Propuesta es planificada en un momento posterior, previo al inicio de las clases, de modo que 
todo el claustro docente del Máster sepa con exactitud cuál será el desarrollo académico de cada una de las asignaturas en las que participa como profesor, así 
como las líneas de evaluación académica que se seguirán y los requisitos formativos que se exigirá a los alumnos para la superación de la materia impartida, 
cuyos datos se reflejan en las correspondientes Guías Académicas, de las cuales dispondrá el alumno con anterioridad al inicio del Máster. 

Además, se valorará el progreso y resultados de aprendizaje a través de la Evaluación Continua, el Trabajo Fin de Máster y otras pruebas de evaluación 
pertinentes para tal fin. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

ENLACE http://ucam.edu/servicios/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-sgic-de-
launiversidad 

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 

CURSO DE INICIO 2017 

Ver Apartado 10: Anexo 1. 

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN 

No existe un procedimiento de adaptación, dado que se trata de un título de nueva implantación. 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN 
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CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO 

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD 

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO   

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

48426010Q Juan José González Ortiz 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO 

Campus de los Jerónimos, 
Avda. de Los Jerónimos s/n 

30107 Murcia Murcia 

EMAIL MÓVIL FAX CARGO 

presidencia@ucam.edu 968278853 968278715 Director 

11.2 REPRESENTANTE LEGAL   

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

22894000F JOSÉ LUIS MENDOZA PÉREZ 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO 

Campus de los Jerónimos, 
Avda. de Los Jerónimos s/n 

30107 Murcia Murcia 

EMAIL MÓVIL FAX CARGO 

presidencia@ucam.edu 968278853 968278715 PRESIDENTE 

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal   

Ver Apartado 11: Anexo 1.   

11.3 SOLICITANTE   

  

El responsable del título es también el solicitante 

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO 

48426010Q Juan José González Ortiz 

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO 

Campus de los Jerónimos, 
Avda. de Los Jerónimos s/n 

30107 Murcia Murcia 

EMAIL MÓVIL FAX CARGO 

presidencia@ucam.edu 968278853 968278715 Director 
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Apartado 2: Anexo 1 
Nombre :2. JUSTIFICACIÓN + INFORME DE ALEGACIONES.pdf 

HASH SHA1 :001F1879CFDC516C6E6DDFF7BEAD1B3616958F95 

Código CSV :298031442563524718512675 

Ver Fichero: 2. JUSTIFICACIÓN + INFORME DE ALEGACIONES.pdf 
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Apartado 4: Anexo 1 
Nombre :Punto 4.1.pdf 

HASH SHA1 :DE4B8BD3665E126BA11B207E000AEA2A3BF19B8F 

Código CSV :247456553117177235433331 
Ver Fichero: Punto 4.1.pdf  



 Identificador : 4311834 

364 / 371  

Apartado 5: Anexo 1 
Nombre :5.1.pdf 

HASH SHA1 :DB9F6343493F892D81210CE434F62FCC9687FF25 

Código CSV :379221047620986399039638 
Ver Fichero: 5.1.pdf  
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Apartado 6: Anexo 1 
Nombre :6.1.pdf 

HASH SHA1 :9EAE1FC41146EEE6AAE25660BA2C6504AE7BA349 

Código CSV :379192685920098621510137 
Ver Fichero: 6.1.pdf 
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Apartado 6: Anexo 2 
Nombre :Punto 6.2.pdf 

HASH SHA1 :8A0EA81188BD2A05B388C043050CF92588465881 

Código CSV :247462059621665099412572 
Ver Fichero: Punto 6.2.pdf  
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Apartado 7: Anexo 1 
Nombre :7. 1 corregido.pdf 

HASH SHA1 :7DE853EAD5C88EAB66FC1A6597C6F716BE10E150 

Código CSV :286319002642663488870979 
Ver Fichero: 7. 1 corregido.pdf  
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Apartado 8: Anexo 1 
Nombre :Punto 8.1.pdf 

HASH SHA1 :6D00254BB341D07FC1D5DE46FC0CD381989C6F67 

Código CSV :247522582287011844649258 
Ver Fichero: Punto 8.1.pdf  
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Apartado 10: Anexo 1 
Nombre :10.1.pdf 

HASH SHA1 :4F244E8CFB31454835DB15B581C7D1AB71AE894F 

Código CSV :379201978302675575647429 
Ver Fichero: 10.1.pdf  



 Identificador : 4311834 

370 / 371  

Apartado 11: Anexo 1 
Nombre :REPRESENTANTE LEGAL 14-04-11.pdf 

HASH SHA1 :9DAA3AA97EB93B512240AD19455BD440D45C9422 

Código CSV :76280806090088532109103 

Ver Fichero: REPRESENTANTE LEGAL 14-04-11.pdf  
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