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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 de Alcalá Escuela de Posgrado 28051921

Centro de Educación Superior CUNIMAD 28054245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Psicopedagogía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Psicopedagogía por la Universidad de Alcalá

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR LACASA DÍAZ DECANA DE LA FACULTAD DE DOCUMENTACIÓN

Tipo Documento Número Documento

NIF 18155672R

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN RAMÓN VELASCO PÉREZ Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente

Tipo Documento Número Documento

NIF 03087239H

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PILAR LACASA DÍAZ DECANA DE LA FACULTAD DE DOCUMENTACIÓN

Tipo Documento Número Documento

NIF 18155672R

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

Colegio de San Ildefonso. Plaza de San Diego s/n 28801 Alcalá de Henares 918854017

E-MAIL PROVINCIA FAX

juanramon.velasco@uah.es Madrid 918854069

cs
v:

 2
34

59
51

95
26

00
29

53
66

87
73

7



Identificador : 4312855

2 / 70

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: Madrid, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Psicopedagogía por la
Universidad de Alcalá

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

029 Universidad de Alcalá

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 10

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 24 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051921 Escuela de Posgrado

28054245 Centro de Educación Superior CUNIMAD

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

100 200
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uah.es/postgrado/ESTOFPOSTG/matricula_masteres_inf.asp

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

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 30.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uah.es/postgrado/ESTOFPOSTG/matricula_masteres_inf.asp

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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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

G1 - Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución

G2 - Conocer los principios y fundamentos de actuación de los diversos modelos de orientación e intervención psicopedagógica

G3 - Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como
parte consustancial al ejercicio profesional

G4 - Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de diferentes metodologías, instrumentos y
técnicas

G5 - Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño e implementación del curriculum y
experiencias de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva de innovación y mejora

G6 - Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes agentes e
instituciones socioeducativas

G7 - Comprender e identificar los problemas teóricos y metodológicos a los que se enfrenta la investigación psicopedagógica

G8 - Proponer nuevas intervenciones psicopedagógicas en base a los resultados de la investigación psicopedagógica

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

I1.1 - Conocer y dominar en profundidad las tareas de gestión, asesoramiento y liderazgo en centros educativos desde una
perspectiva de cambio y mejora

I1.2 - Conocer y aplicar estrategias para evaluar, supervisar y emitir juicios críticos sobre instituciones educativas y sobre los
procesos de innovación que en ellos se producen

I1.3 - Coordinar equipos de trabajo formados por profesionales orientados al cambio y la innovación psicopedagógica

I1.4 - Analizar y desarrollar investigaciones sobre diferentes aspectos relacionados con la innovación y calidad educativa

I1.5 - Desarrollar una inquietud por la mejora profesional en el campo de la innovación y la calidad en educación

I1.6 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas

I2.1 - Conocer y analizar desde una perspectiva multidimensional la práctica educativa en contextos de educación no formal

I2.2 - Diseñar e implementar espacios de aprendizaje en contextos no formales
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I2.3 - Desarrollar una inquietud por la mejora profesional en la actuación psicopedagógica en contextos educativos no formarles

I2.4 - Fomentar una actitud flexible y polivalente en la intervención psicopedagógica ante la diversidad de contextos y agentes
susceptibles de orientación y asesoramiento

I2.5 - Comprender los cambios en el mundo del trabajo y las implicaciones que todo ello tiene entre educación, empleo y
oportunidades laborales

I3.1 - Conocer y analizar desde diferentes perspectivas los fundamentos teóricos que subyacen a la inclusión educativa en diversos
campos de actuación: Atención a la diversidad, resolución de conflictos, convivencia y acción tutorial, evaluación psicopedagógica
y atención a las diversas situaciones de personalidad

I3.2 - Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que
requieran una atención educativa diferenciada

I3.3 - Seleccionar y aplicar las necesarias estrategias metodológicas para promover el desarrollo de las habilidades en personas que
requieren una atención diferenciada dentro del enfoque de un enfoque da enseñanza inclusiva

I3.4 - Promover actitudes y comportamientos en favor de la integración e inclusión de personas con necesidades especiales diversas
en contextos educativos, familiar y sociales

I3.5 - Tener un conocimiento actualizado sobre la legislación y normativa sobre la atención y el reconocimiento de la diversidad

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

4.2.1. Acceso:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster.

1. Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales 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 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.

4.2.2. Admisión:

Los títulos de grado, como requisito específico, que tendrán acceso al Máster serán los siguientes:

a) Graduado en Educación Infantil

b) Graduado en Educación Primaria

c) Graduado en Educación Social

Igualmente accederán licenciados o diplomados en titulaciones equivalentes a los grados indicados anteriormente o de titulaciones afines.

Criterios de valoración aplicados en el proceso de admisión

Los criterios de valoración de méritos serán los siguientes:

- Expediente académico hasta un 50%

- Actividad profesional hasta un 20%

- Otros aspectos del currículum vitae, especialmente los relacionados con el ámbito de la Educación hasta un 30%

- En caso de que la Comisión Académica lo considerara necesario se realizará una entrevista personal con el interesado que formará parte del sistema
de selección para el acceso a la realización del Máster.

En este contexto, se tendrán en cuenta las características de los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad.
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Los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

En el proceso de selección se garantizará la no discriminación en función de género.

Condiciones o pruebas de acceso especiales

Ninguna prueba de acceso especial.

La normativa de la UAH relativa a los criterios de acceso y admisión para los Másteres Universitarios, se encuentra recogida en la siguiente página
Web (serán de aplicación las condiciones vigentes disponibles en la página web de la UAH en el momento de matrícula del alumno):

https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/masteres_universitarios/preinscripcion_admision/requisitos_acceso

Se transcribe a continuación la información que figura en el enlace mencionado:

Para ser admitido en un Máster Universitario necesitas:

1. Si procedes de un país no hispanohablante, deberás acreditar el dominio de la lengua española equivalente al nivel B2 según el Marco Común Eu-
ropeo de Referencia para las Lenguas. No es necesario este requisito si la docencia en el máster se imparte en inglés.

2. Seguro de asistencia sanitaria obligatoria. Todos los estudiantes que no tengan nacionalidad española, o de ninguno de los estados de la Unión Eu-
ropea y no posean residencia autorizada, tienen la obligación de suscribir el seguro de asistencia sanitaria ofertado por la Universidad de Alcalá a tra-
vés de su Fundación. Toda la información relacionada con el mismo está en el siguiente enlace: http://www.fgua.es/seguros (para aquellos estudian-
tes que necesiten acudir físicamente a la Universidad de Alcalá).

3. Reunir los requisitos específicos de admisión de cada Máster (aparecen en la pantalla ¿Acceso y Admisión¿ de la página web de cada Máster).

4. Reunir los requisitos de acceso exigidos por la legislación vigente que se señalan a continuación, y que dependen del país expedidor de tu titulación
universitaria:

Estudiantes con título español o del Espacio Europeo de Educación Superior:

· Título universitario oficial español.

· Título expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que te permite en el país expedidor del título el acceso a
enseñanzas de Máster.

· Si eres un estudiante de ingenierías técnicas y superiores, o estudiante de grado, y tienes todas las asignaturas aprobadas, excepto el Proyecto Fin de Carrera o el
Trabajo Fin de Grado, la matrícula, en estudios de máster universitario, estará condicionada a la aprobación del mencionado Proyecto o Trabajo, y presentación
del título correspondiente antes del 31 de diciembre de 2016.

En el caso de que no puedas entregarlo en la fecha señalada se procederá a anular tu matrícula. Debes tener en cuenta que tienes la obligación de
abonar todas las mensualidades anteriores al 31 de diciembre. La reserva de plaza podrá ser utilizada en el curso académico siguiente.

Estudiantes con título no perteneciente al Espacio Europeo de Educación Superior:

· Título de educación superior extranjero homologado.

· Título que acredite un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que te permita el acceso a enseñanzas de
posgrado en el país expedidor del título. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación de tu título previo, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Estudiantes pendientes de la obtención del Título:

· Si estás matriculado de los créditos necesarios para completar la titulación de acceso al Máster, pero todavía no has acabado, te puedes preinscribir y justificar el
cumplimiento de los requisitos (haber abonado los derechos de expedición del título) hasta el 14 de octubre de 2016.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Propios del Máster

Como se comenta posteriormente, se realizará un acto de bienvenida a los estudiantes, antes de iniciar el curso, en el que se informará sobre cuestio-
nes generales de trámites a realizar, estructura y funcionamiento la Universidad; servicios disponibles, funcionamiento del Máster y sistemas de aten-
ción que tendrán disponibles.

En este acto se presentará al Coordinador del Máster y a los coordinadores de las materias del Máster.

También se informará a los alumnos del programa de Tutorías personalizadas que funciona en las titulaciones de Psicopedagogía desde 2005. Desde
este programa se asigna a cada estudiante un tutor, seleccionado entre los distintos profesores que imparten docencia en el máster, cuya misión es
acoger al estudiante y servir de nexo de unión los éstos y los coordinadores del máster.

Propios de la Universidad

La Universidad cuenta con un Servicio de Orientación y Promoción de estudios cuya información está accesible a través de la siguiente dirección web:
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http://www2.uah.es/orientacion/

Los principales servicios prestados son los siguientes:

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 49 - 91 885 64 50

e-mail: psicopedagogico@uah.es

MERCADO DE TRABAJO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

INSERCIÓN LABORAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 74

e-mail: panorama.laboral@uah.es

ORIENTACIÓN LABORAL Y PROFESIONAL

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 69

e-mail: equipo.orientacion@uah.es

BOLSA DE EMPLEO

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

Tlf: 91 885 64 81

e-mail: bolsa.empleo@uah.es

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Plaza de Cervantes 10, 2ª planta

28801 - Alcalá de Henares

e-mail: practicas.empresa@uah.es

La Universidadcuenta, además, con una Oficina del Defensor Universitario cuya información está actualizada en la siguiente dirección web:

http://www.uah.es/defensor_universitario/inicio.shtm

Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD):
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4.3 Apoyo a estudiantes

El Departamento de Educación en Internet, se encarga de garantizar el seguimiento y orientación de los estudiantes. Sus funciones se materializan en
dos tipos de procedimientos referidos a:

1. Seguimiento y comprobación de la calidad de la orientación de los estudiantes a través del Curso de introducción al campus virtual que realizan
la primera semana: incluye orientación relativa a la metodología docente, papel de los tutores personales, modos de comunicación con el profesorado
y con las autoridades académicas y, especialmente, el uso de las herramientas del aula virtual.

2. Seguimiento y comprobación de la calidad de la orientación de los estudiantes a través del plan de acción tutorial personalizado, que pretende
garantizar la calidad de la orientación de los estudiantes a lo largo de todo el proceso formativo.

4.3.1 Primer contacto con el campus virtual

Cuando los estudiantes se enfrentan por primera vez a una herramienta como es una plataforma de formación en Internet, pueden surgir muchas du-
das de funcionamiento.

Este problema se soluciona mediante un periodo de adaptación previo al comienzo del curso denominado ¿curso de introducción al campus virtual¿,
en el que el alumno dispone de un aula de información general que le permite familiarizarse con el campus virtual.

En esta aula se explica mediante vídeos y textos la metodología empleada, orientación para el estudio y la planificación del trabajo personal y sistemas
de evaluación. El estudiante tiene un primer contacto con el uso de foros y envío de tareas a través del aula virtual.

Durante esta semana, el mismo departamento se encarga de:

1. Revisión diaria de la actividad de los estudiantes en el campus virtual a través de: correos electrónicos, llamadas de teléfono y del propio desarrollo de las
actividades formativas. Los tutores personales realizan esta comprobación y si detectan alguna dificultad se ponen en contacto con el estudiante y le recomiendan
que vuelva a los puntos que presentan mayor debilidad. Si persisten, el tutor personal resuelve de manera personal. Si aún persisten se pondrá en conocimiento
de la dirección académica. Dicha incidencia será tomada en cuenta y tendrá un seguimiento especial durante los siguientes meses de formación.

2. Test de autoaprendizaje al finalizar el curso de introducción al campus virtual. Los tutores personales evalúan los resultados y en el caso de detectar alguna
dificultad se ponen en contacto con el estudiante.

4.3.2 Seguimiento diario del alumnado

Se aplica un Plan de Acción Tutorial, que consiste en el acompañamiento y seguimiento del alumnado a lo largo del proceso educativo. Con ello se
pretende lograr los siguientes objetivos:

· Favorecer la educación integral de los alumnos.

· Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las necesidades de cada alumno y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas.

· Promover el esfuerzo individual y el trabajo en equipo.

Para llevar a cabo el plan de acción tutorial, se cuenta con un grupo de tutores personales para la modalidad a distancia. Es personal no docente que
tiene como función la guía y asesoramiento del estudiante durante el curso. Todos ellos están en posesión de títulos superiores.

A cada tutor personal se le asigna un grupo de alumnos para que realice su seguimiento. Para ello cuenta con la siguiente información:

· El acceso de cada usuario a los contenidos teóricos del curso, además del tiempo de acceso.

· La utilización de las herramientas de comunicación del campus (chats, foros, grupos de discusión, etc.).

· Los resultados de los test y actividades enviadas a través del campus.

Estos datos le permiten conocer el nivel de participación de cada estudiante para ofrecer la orientación adecuada.

4.3.3 Proceso para evitar abandonos

Dentro de las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Orientación Académica que se encarga de la orientación académica, las herramientas de
organización y planificación, así como las metodologías de estudio que se les aporta a los estudiantes atendidos en este servicio, conducen a reducir
posibles abandonos de los estudios. Por un lado se mejora el aprendizaje y, por otro, se ayuda a los alumnos a valorar su disponibilidad de tiempo, de
tal manera que la matriculación en el siguiente periodo se adapte verdaderamente a la carga lectiva que puedan afrontar.

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
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0 9

Teniendo en cuenta que la experiencia laboral y profesional aportada por el alumno debe proporcionar las mismas
competencias que se adquieren con las asignaturas reconocidas, podrán ser objeto de reconocimiento por experien-
cia profesional y laboral únicamente las siguientes asignaturas:

Materia Asignatura (ECTS) Competencias
Específicas

Justificación

El Curriculum como Proyec-

to (4 ECTS) (Obligatoria)
(Detalladas en la ficha de la asig-

natura en términos de resultados

de aprendizaje: R.1, R.2, R.3, R.4)

Entidad: Colegio de Educación Primaria o

Secundaria. Duración: período mínimo de

6 meses. Tareas desempeñadas: Diseño,

desarrollo y realización de un proyecto

curricular aplicado a un entorno educati-

vo, que deberá ser debidamente justifica-

do con documentos escritos, publicaciones

o similar. Se trata de demostrar el dominio

de las competencias básicas y específicas

de la materia objeto de convalidación.

Iniciación a la Investiga-

ción (4 ECTS) (Obligatoria)
(Detalladas en la ficha de la asigna-

tura en términos de resultados de

aprendizaje: R.1, R.2, R.3, R.4, R.5)

Entidad: Centro de Investigación, grupo

de investigación o similar. Duración:

período mínimo de 6 meses. Tareas

desempeñadas: Diseño de trabajos cien-

tíficos en el marco de la educación: -

Documentación sobre la investigación.

-Planificación de la investigación. -

Implementación de la investigación. -

Recogida, análisis e interpretación de

los datos de la investigación. Todo ello

deberá ser debidamente justificado con

documentos escritos, publicaciones o

similar. Se trata de demostrar el dominio

de las competencias básicas y específicas

de la materia objeto de convalidación.

Didáctica

Atención a la diversidad desde una ense-

ñanza inclusiva (4 ECTS) (Optativa)
I3.1, I3.2, I3.3, I3.4 Entidad: Colegio de Educación Primaria

o Secundaria. Duración: período mínimo

de 6 meses. Tareas desempeñadas: Haber

dirigido, gestionado y coordinado o

participado de manera activa en algún

proyecto o experiencia de inclusión

educativa y atención a la diversidad. Todo

ello deberá ser debidamente justificado

con documentos escritos, publicaciones o

similar. Se trata de demostrar el dominio

de las competencias básicas y específicas

de la materia objeto de convalidación.

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 1393/20072007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordena-
ción de las enseñanzas universitarias oficiales la Universidad de Alcalá (en adelante UAH) ha elaborado y hará públi-
ca su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios genera-
les que sobre el particular se recogen en el mismo.

I ÁMBITO DE APLICACIÓN

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, que se impartan en la UAH.

II RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Definición
A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UAH de los créditos que, ha-
biendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras distintas a
efectos de la obtención de un título oficial de Máster Universitario.
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La UAHpropone un sistema de reconocimiento que se fundamenta en los créditos y las competencias y los conoci-
mientos derivados de las enseñanzas cursadas.

Reglas básicas para el reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster

Estudios universitarios cursados en centros españoles

A) Estudios de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto

Quienes estén en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, y accedan a las enseñanzas ofi-
ciales de Máster, podrán obtener reconocimiento de créditos teniendo en cuenta la adecuación entre las competen-
cias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las ense-
ñanzas de Máster solicitadas.

B) Estudios de Máster

Entre enseñanzas universitarias oficiales de Máster reguladas por el Real Decreto 56/2005 o el Real Decreto
1393/2007, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los módulos, materias o asignaturas cur-
sadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

C) Estudios de Doctorado

Serán objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en programas de doctorado regulados por normas anteriores
a los Reales Decretos 56/2005 y 1393/2007 teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimien-
tos derivados de los cursos y trabajos de investigación tutelados cursados y los previstos en el plan de estudios de
las enseñanzas de Máster solicitadas.

D) Estudios de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico

No podrán reconocerse créditos en las enseñanzas oficiales de Máster a los estudiantes que estén en posesión de
un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico.

E) Diplomas y títulos propios expedidos por las Universidades de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 g) y
34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades

a) Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en Estudios Propios de Postgrado cursados en cual-
quier Universidad española, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos asocia-
dos a los módulos, materias o asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de
Máster solicitadas.
b) Cuando el Máster al que se pretenda acceder proceda de la transformación de un Estudio Propio de Postgrado de
la Universidad de Alcalá, serán objeto de reconocimiento los módulos, materias o asignaturas que figuren en la tabla
de equivalencia.

F) Curso de aptitud pedagógica

Quienes estén en posesión del Certificado de aptitud pedagógica podrán obtener reconocimiento de créditos tenien-
do en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los
previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.

Estudios universitarios cursados en centros extranjeros

Se podrán reconocer créditos a los titulados universitarios extranjeros conforme a sistemas educativos propios o
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los
conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de
Máster solicitadas.

Programas de intercambio o movilidad
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Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la UAH, para
realizar un período de estudios en otras Universidades o Instituciones de Educación Superior, obtendrán el recono-
cimiento de créditos que se establezca en el acuerdo académico correspondiente, que se ajustará a la presente Nor-
mativa.

Asimismo, lo dispuesto en esta Normativa será de aplicación a los Convenios específicos de movilidad que se sus-
criban para la realización de dobles titulaciones.

Prácticas externas

Si el plan de estudios del Máster oficial incluye la realización de prácticas externas, éstas podrán reconocerse por
experiencia profesional previa relacionada con las competencias que el estudiante tenga que adquirir en el plan de
estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas; no obstante, en ningún caso se podrá hacer un reconocimiento
parcial de las prácticas externas.

Trabajo fin de Máster

En ningún caso podrá reconocerse el trabajo fin de Máster porque está orientado a la evaluación de competencias
asociadas al título.

Procedimiento administrativo

Solicitud de reconocimiento de créditos. Modelo, lugar y plazo de presentación. La solicitud de reconoci-
miento de créditos se realizará el primer año que el estudiante comienza los estudios de Máster oficial para los que
solicita reconocimiento, y se ajustará al modelo que se establezca y se publique en la página web de la Universidad.

La solicitud se presentará en la Secretaría de Alumnos de Postgrado y Estudios Propios o en cualquiera de los luga-
res señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de matrícula que se establezca para cada año
académico.

Documentación a presentar. Junto con la solicitud de reconocimiento de créditos, el estudiante presentará la docu-
mentación académica que acredite la superación de créditos y las competencias y los conocimientos derivados de
las enseñanzas cursadas.

Competencia para resolver. La Comisiónde Estudios Oficiales de Postgrado es el órgano competente para resolver
las solicitudes de reconocimiento de créditos, a propuesta de la Dirección Académica del Máster.

Plazo para resolver. El plazo para resolver y notificar la resolución de reconocimiento de créditos será de tres me-
ses, a contar desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en la Secretaría de Alumnos de Postgrado y Es-
tudios Propios. La falta de resolución expresa en el plazo señalado permitirá entender desestimada la solicitud de re-
conocimiento de créditos.

Contenido de la resolución. La resolución de reconocimiento de créditos especificará los créditos que se recono-
cen y los que no se reconozcan, en cuyo caso será motivada, y hará referencia a los recursos que procedan contra
la misma, órgano ante el que hay que presentarlos y plazo para interponerlos.

Precios públicos

Los estudiantes que obtengan el reconocimiento de créditos abonarán el 25% del precio del crédito correspondiente
al Máster Oficial que realicen, de acuerdo con lo que se establezca en el Decreto del Consejo de Gobierno de la Co-
munidad de Madrid, por el que se fijan los precios públicos por estudios universitarios para cada año académico.

La justificación del abono del precio público es un requisito necesario para la incorporación de los créditos en el ex-
pediente académico del interesado.
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III TRANSFERENCIAS DE CRÉDITOS

Definición

A los efectos de esta normativa, se entiende por transferencia de créditos la inclusión en el expediente académico
del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la UAH
u otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Procedimiento administrativo

Solicitud de transferencia de créditos. Modelo, lugar y plazo de presentación. La solicitud de transferencia
de créditos se realizará el primer año que el estudiante comienza los estudios de Máster oficial para los que solicita
la transferencia o cuando se incorpora a un nuevo Máster, y se ajustará al modelo que se establezca y se publique
en la página web de la Universidad.

La solicitud se presentará en la Secretaría de Alumnos de Postgrado y Estudios Propios o en cualquiera de los luga-
res señalados en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administracio-
nes Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de matrícula que se establezca para cada año
académico.

Documentación a presentar. Junto con la solicitud de transferencia de créditos, el estudiante presentará la docu-
mentación académica que se establezca.

Resolución. La transferencia de créditos se efectuará de oficio por la UAH, siempre que el estudiante haya aportado
la documentación académica exigida, y no computarán para la obtención del título de Máster al que se incorporan.

IV. INCORPORACIÓN DE CRÉDITOS AL EXPEDIENTE ACADÉMICO

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expedien-
te académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado por el real decreto 1044/2003 de 1 de agos-
to, por el que establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.

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

Preparación de seminarios, lecturas, trabajos, memorias, investigación

Sesiones de trabajo en grupo no presenciales

Realización de carpeta, diario de aprendizaje o portafolios

Estudio personal en donde los alumnos preparan, completan e interiorizan el contenido relacionando teoría y práctica.

Presentación de trabajos teóricos individuales

Presentación de trabajos teóricos grupales

Trabajo en grupo guiado

Presentación de trabajos prácticos

Estudio de casos, simulaciones y problemas

Diseño de programas e intervenciones

Uso de las TIC en actividades prácticas

Tutoría individual

Tutoría grupal

Exposición o clase magistral

Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia)

Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia)

Estudio del material básico (modalidad a distancia)

Lectura del material complementario (modalidad a distancia)

Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a distancia)

Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia)

Trabajo colaborativo (modalidad a distancia)

Realización del examen final presencial (modalidad a distancia)

Estancia en el Centro (Prácticas, modalidad a distancia)

Redacción de la Memoria (Prácticas, modalidad a distancia)

Sesiones presenciales virtuales (Prácticas, modalidad a distancia)

Tutorías (Prácticas, modalidad a distancia)

Sesión inicial de presentación (TFM, modalidad a distancia)

Lectura de material en el aula virtual (TFM, modalidad a distancia)

Seminarios (TFM, modalidad a distancia)

Tutorías individuales (TFM, modalidad a distancia)

Sesiones grupales (TFM, modalidad a distancia)

Elaboración del TFM (TFM, modalidad a distancia)

Exposición del TFM (TFM, modalidad a distancia)

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Prácticas

Trabajo tutorizado

Métodos de enseñanza basados la exposición magistral (modalidad a distancia): donde se incluirían las clases presenciales virtuales,
lecciones magistrales, etc.

Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo (modalidad a distancia): laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc.
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Métodos fundamentados en el aprendizaje individual (modalidad a distancia): estudio personal, lecturas de material
complementario...

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes o test de conocimientos de diversos tipos

Presentaciones o Exposiciones orales

Presentación de informes de trabajos de campo

Presentación de un ensayo o trabajo escrito

Evaluación por portafolios

Realización de ejercicios o problemas

Realización de talleres con herramientas informáticas

Presentación de informes de prácticas externas

Participación del estudiante (modalidad a distancia)

Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia)

Test de autoevaluación (modalidad a distancia)

Examen final presencial (modalidad a distancia)

Evaluación del tutor externo (Prácticas, modalidad a distancia)

Memoria de prácticas (Prácticas, modalidad a distancia)

Estructura del TFM (modalidad a distancia)

Exposición del TFM (modalidad a distancia)

Contenido del TFM (modalidad a distancia)

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

16 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 8

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: Teorías y Estrategias de aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

NIVEL 3: Desarrollo y personalidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Familia y Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Educación en contextos de exclusión social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ocio Digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4
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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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser competente para:

- Reconocer las necesidades presentes en los programas de intervención psicoeducativa y sociocomunitaria y realizar propuestas de mejora.
- Reconocer y analizar la influencia de las cogniciones, emociones y conductas, tanto individuales como colectivas, en los procesos de exclusión-inclu-
sión social.
- Analizar los procesos de aprendizaje relacionados con la participación en nuevas formas de expresión y comunicación en situaciones de ocio.
- Diseñar modelos y estrategias de intervención desde la diversidad dentro de un enfoque de educación inclusiva.
- Reconocer y afrontar los procesos de aprendizaje como formas de reconstrucción e interpretación de la realidad y los contextos culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías y estrategias de aprendizaje.
Análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos, teniendo en cuenta los instrumentos de aprendizaje y las prácticas que
generan.
Desarrollo y personalidad.
Estudio del desarrollo humano desde una perspectiva psicológica haciendo especial hincapié en el desarrollo de la personalidad y la diversidad indivi-
dual.
Familia y educación.
Estudio del papel de la familia en el desarrollo psicológico y los procesos de transición entre las distintas etapas educativas hasta la vida adulta.
Educación en contextos de exclusión social.
Análisis de las necesidades que generan los contextos de exclusión social para trabajar en programas de intervención que fomenten la integración.
Ocio digital.
Reflexión sobre nuevas formas de ocio relacionadas con los medios de comunicación y cómo éstas pueden crear espacios de desarrollo y aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución

G2 - Conocer los principios y fundamentos de actuación de los diversos modelos de orientación e intervención psicopedagógica

G3 - Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como
parte consustancial al ejercicio profesional

G4 - Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de diferentes metodologías, instrumentos y
técnicas

G5 - Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño e implementación del curriculum y
experiencias de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva de innovación y mejora

G6 - Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes agentes e
instituciones socioeducativas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo
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T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I2.1 - Conocer y analizar desde una perspectiva multidimensional la práctica educativa en contextos de educación no formal

I2.2 - Diseñar e implementar espacios de aprendizaje en contextos no formales

I2.3 - Desarrollar una inquietud por la mejora profesional en la actuación psicopedagógica en contextos educativos no formarles

I2.4 - Fomentar una actitud flexible y polivalente en la intervención psicopedagógica ante la diversidad de contextos y agentes
susceptibles de orientación y asesoramiento

I3.2 - Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que
requieran una atención educativa diferenciada

I3.3 - Seleccionar y aplicar las necesarias estrategias metodológicas para promover el desarrollo de las habilidades en personas que
requieren una atención diferenciada dentro del enfoque de un enfoque da enseñanza inclusiva

I3.4 - Promover actitudes y comportamientos en favor de la integración e inclusión de personas con necesidades especiales diversas
en contextos educativos, familiar y sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de trabajos teóricos
individuales

75 80

Presentación de trabajos teóricos grupales 25 50

Trabajo en grupo guiado 60 40

Presentación de trabajos prácticos 65 50

Estudio de casos, simulaciones y
problemas

80 50

Diseño de programas e intervenciones 70 20

Uso de las TIC en actividades prácticas 16 100

Tutoría individual 14 100

Exposición o clase magistral 95 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Prácticas

Trabajo tutorizado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o test de conocimientos de
diversos tipos

0.0 0.0

Presentaciones o Exposiciones orales 0.0 0.0

Presentación de informes de trabajos de
campo

0.0 0.0

Presentación de un ensayo o trabajo escrito 0.0 0.0

Evaluación por portafolios 0.0 0.0

NIVEL 2: Historia

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política educativa contemporánea

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

El alumno debe ser competente para

-        R.1 Demostrar conocimiento y comprensión sobre la construcción del sistema educativo español en el marco de las diferentes etapas históricas.

-        R.2 Analizar con sentido crítico la política educativa desarrollada en los diferentes momentos históricos del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

-        R.3 Analizar y valorar el impacto de cada política educativa concreta en el desarrollo y transformación de la cultura escolar.

-        R.4 Reflexionar críticamente sobre la importancia del patrimonio escolar para la interpretación de las diferentes políticas educativas y de la cultu-
ra del aula.
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R.5 .Demostrar conocimiento y comprensión de los elementos sustantivos de las políticas educativas transnacionales, en especial las de la Unión Europea, y establecer
vínculos de aplicación con el caso español.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La política educativa española en los siglos XX y XXI

De la política educativa a la cultura escolar
La política educativa de la Unión Europea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución

G8 - Proponer nuevas intervenciones psicopedagógicas en base a los resultados de la investigación psicopedagógica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de trabajos teóricos
individuales

1 1

Presentación de trabajos teóricos grupales 1 1

Exposición o clase magistral 1 1

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Prácticas

Trabajo tutorizado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o test de conocimientos de
diversos tipos

30.0 0.0

Presentaciones o Exposiciones orales 40.0 0.0

Presentación de informes de trabajos de
campo

30.0 0.0

NIVEL 2: Didáctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

28 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

24 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: El curriculum como proyecto

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

NIVEL 3: Planificación y organización de recursos psicopedagógico

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
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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: Asesoramiento y gestión del cambio en las organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Innovación y práctica educativa.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Pedagogía laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Atención a la diversidad desde una enseñanza inclusiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La construcción del fracaso y éxito escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aprendizaje a lo largo de la vid

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Convivencia, resolución de conflictos y acción tutorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deber ser capaz de:

-        Demostrar conocimiento y comprensión de la situación actual de los Servicios Psicopedagógicos en el Sistema Educativo, de la normativa que
los regula, así como de los programas, proyectos y acciones en los distintos niveles del sistema educativo.

-        Identificar y comprender el concepto de orientación e intervención psicopedagógica   así como sus principios y evolución histórica

-        Comprender y situar teórica y prácticamente el trabajo del asesor psicopedagógico en el campo del asesoramiento liderazgo y gestión del cam-
bio en las organizaciones.

-        Identificar y aplicar estrategias de evaluación, con diferentes instrumentos y técnicas de investigación, sobre programas, instituciones educativas
y sobre los procesos de innovación que en ellos se producen.

  -        Comprender el sentido de la innovación educativa, principios, procesos y estrategias así como sus contribuciones al conocimiento de la práctica
educativa, siendo capaz de analizar críticamente proyectos y experiencias que generen buenas prácticas y mejora de la práctica educativa.

-        Demostrar conocimiento y comprensión sobre la relación entre educación, empleo y formación entorno al aprendizaje para toda la vida, identifi-
cando los retos concretos que los sistemas educativos tienen planteado en la actualidad.

-        Demostrar conocimiento y comprensión, así como   la aplicación de estrategias y procedimientos de la educación inclusiva en el diseño de actua-
ciones con alumnos que requieran una atención educativa diferenciada en relación a: cultura de procedencia, discapacidad, sobredotación y/o factores
personales de aprendizaje .

-        Identificar   las diversas tipologías de violencia escolar   y reconocer los recursos orientados a prevenirla desde una perspectiva inclusiva, dise-
ñando actuaciones en el campo de la prevención de la violencia escolar, la mejora de la convivencia, la resolución de conflictos y la acción tutorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curriculum como proyecto.
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Diseño, desarrollo del curriculum y cultura en un mundo en constante cambio e incierto, teniendo en cuenta sus problemas y lo que supone en cuanto
a posibilidad de desarrollo, cambio y mejora en un espacio de innovación y desarrollo profesional.

Planificación y organización de recursos psicopedagógicos.

Origen, desarrollo y situación actual de los Servicios Psicopedagógicos en el Sistema Educativo, normativa de referencia y sus funciones en el desa-
rrollo de los ducumentos marco en las instituciones educativas. Funciones de coordinación, gestión y organización de las instituciones educativas,
servcios y otros recursos, así como sus funciones en la evaluación psicopedagógica y el asesoramiento a partir de las mismas a los distintos agentes
educativos.

Asesoramiento y gestión del cambio en las organizaciones.

Diseño, desarrollo y puesta en marcha de los distintos modelos de asesoramiento psicopedagógico en el campo del asesoramiento y de la gestión del
cambio y mejora en las organizaciones, partiendo del análisis de buenas prácticas y la investigación.

Innovación y práctica educativa.

La Innovación educativa, sus principios, posibilidades y dificultades. Innovación curricular y desarrollo de estrategias para la práctica reflexiiva, fomen-
tando la investigación del profesorado y su aportación a la práctica docente.
Pedagogía laboral.

Análisis de los contextos laborales en una sociedad globalizada, desde el punto de vista de la implicación social y personal del trabajo; analizando las
políticas públicas de la formación profesional continua.
Atención a la diversidad desde una enseñanza inclusiva.

Se trata de llevar a cabo un análisis y reflexión sobre el origen y fundamento de la inclusión educativa, sus implicaciones curriculares, organizativas y
metodológicas; evaluación y respuesta al alumnado con necesidades específicas, teniendo en cuenta la legislación vigente, así como en análisis de
las diferentes estrategias para dar una respuesta adecuada desde un marco inclusivo a todo el alumnado.

La construcción del fracaso y éxito escolar.

Se trata con esta materia en la que el alumnado analizará la diversidad como una parte consustancial y definitoria de la sociedad actual, con importan-
tes repercusiones en la educación obligatoria por sus notas distintivas: bien público, universalidad y comprensividad en una sociedad democrática.  

Aprendizaje a lo largo de la vida.

Se trata de analizar los desafíos e implicaciones del aprendizaje a lo largo de la vida, teniendo en cuenta las características de la educación de adultos
y la educación gerontológica.
Convivencia, resolución de conflictos y acción tutorial.

Análisis, reflexión sobre la relevancia educativa del tema de la convivencia en instituciones educativas, comprendiendo las diversas manifestaciones de la violencia esco-
lar   y el proceso de resolución de conflictos desde distintos modelos, así como desde la acción tutorial, diseñando diferentes respuestas para resolver conflictos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución

G2 - Conocer los principios y fundamentos de actuación de los diversos modelos de orientación e intervención psicopedagógica

G3 - Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como
parte consustancial al ejercicio profesional

G4 - Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de diferentes metodologías, instrumentos y
técnicas

G5 - Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño e implementación del curriculum y
experiencias de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva de innovación y mejora

G6 - Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes agentes e
instituciones socioeducativas

G7 - Comprender e identificar los problemas teóricos y metodológicos a los que se enfrenta la investigación psicopedagógica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I1.2 - Conocer y aplicar estrategias para evaluar, supervisar y emitir juicios críticos sobre instituciones educativas y sobre los
procesos de innovación que en ellos se producen

I1.3 - Coordinar equipos de trabajo formados por profesionales orientados al cambio y la innovación psicopedagógica

I1.4 - Analizar y desarrollar investigaciones sobre diferentes aspectos relacionados con la innovación y calidad educativa

I1.5 - Desarrollar una inquietud por la mejora profesional en el campo de la innovación y la calidad en educación

I2.1 - Conocer y analizar desde una perspectiva multidimensional la práctica educativa en contextos de educación no formal

I2.2 - Diseñar e implementar espacios de aprendizaje en contextos no formales

I2.3 - Desarrollar una inquietud por la mejora profesional en la actuación psicopedagógica en contextos educativos no formarles

I2.4 - Fomentar una actitud flexible y polivalente en la intervención psicopedagógica ante la diversidad de contextos y agentes
susceptibles de orientación y asesoramiento

I2.5 - Comprender los cambios en el mundo del trabajo y las implicaciones que todo ello tiene entre educación, empleo y
oportunidades laborales

I3.1 - Conocer y analizar desde diferentes perspectivas los fundamentos teóricos que subyacen a la inclusión educativa en diversos
campos de actuación: Atención a la diversidad, resolución de conflictos, convivencia y acción tutorial, evaluación psicopedagógica
y atención a las diversas situaciones de personalidad

I3.2 - Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que
requieran una atención educativa diferenciada

I3.3 - Seleccionar y aplicar las necesarias estrategias metodológicas para promover el desarrollo de las habilidades en personas que
requieren una atención diferenciada dentro del enfoque de un enfoque da enseñanza inclusiva

I3.4 - Promover actitudes y comportamientos en favor de la integración e inclusión de personas con necesidades especiales diversas
en contextos educativos, familiar y sociales

I3.5 - Tener un conocimiento actualizado sobre la legislación y normativa sobre la atención y el reconocimiento de la diversidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de trabajos teóricos
individuales

52 100

Presentación de trabajos teóricos grupales 45 80

Trabajo en grupo guiado 45 100

Presentación de trabajos prácticos 110 20

Estudio de casos, simulaciones y
problemas

110 20

Diseño de programas e intervenciones 160 50

Uso de las TIC en actividades prácticas 160 50

Tutoría individual 135 30

Exposición o clase magistral 83 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Prácticas

Trabajo tutorizado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o test de conocimientos de
diversos tipos

0.0 0.0

Presentaciones o Exposiciones orales 0.0 0.0

Presentación de informes de trabajos de
campo

0.0 0.0
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Presentación de un ensayo o trabajo escrito 0.0 0.0

Evaluación por portafolios 0.0 0.0

Realización de ejercicios o problemas 0.0 0.0

Realización de talleres con herramientas
informáticas

0.0 0.0

Presentación de informes de prácticas
externas

0.0 0.0

NIVEL 2: Métodos de Investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

16 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 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: Modelos de orientación Psicopedagógica

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
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Iniciación a la Investigación

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

NIVEL 3: Investigación Evaluativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Análisis de datos en Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Investigación en el aula

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Evaluación Psicopedagógica
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser competente para:
- Identificar y comprender el concepto de orientación e intervención psicopedagógica así como sus principios, evolución histórica y principales modelos
organizativos.
- Diseñar planes e intervenciones en orientación educativa.
- Comparar diferentes modelos de orientación e intervención en el ámbito de la intervención psicopedagógica.
- Aplicar diferentes estrategias ante una intervención y/o evaluación psicopedagógica, así como las diferente pruebas estandarizadas existentes en el
mercado.
- Demostrar comprensión de los fundamentos de la metodología científico experimental e identificar terminología y conceptos propios de la investiga-
ción experimental en el contexto de la psicopedagogía.
- Conocer y comprender los diferentes diseños de investigación en educación.
- Describir los principales modelos de evaluación y su aplicación en el ámbito educativo.
- Dominar las técnicas de organización y descripción de los datos de investiación, tanto con carácter cuantitativo como cualitativo.
- Analizar críticamente proyectos y experiencias de investigación educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia profundiza en tres grandes bloques de contenido: la orientación e intervención educativa, la evaluación psicopedagógica y la investigación
evaluativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución

G2 - Conocer los principios y fundamentos de actuación de los diversos modelos de orientación e intervención psicopedagógica

G3 - Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como
parte consustancial al ejercicio profesional

G4 - Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de diferentes metodologías, instrumentos y
técnicas

G5 - Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño e implementación del curriculum y
experiencias de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva de innovación y mejora

G7 - Comprender e identificar los problemas teóricos y metodológicos a los que se enfrenta la investigación psicopedagógica

G8 - Proponer nuevas intervenciones psicopedagógicas en base a los resultados de la investigación psicopedagógica
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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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I1.1 - Conocer y dominar en profundidad las tareas de gestión, asesoramiento y liderazgo en centros educativos desde una
perspectiva de cambio y mejora

I1.2 - Conocer y aplicar estrategias para evaluar, supervisar y emitir juicios críticos sobre instituciones educativas y sobre los
procesos de innovación que en ellos se producen

I1.3 - Coordinar equipos de trabajo formados por profesionales orientados al cambio y la innovación psicopedagógica

I1.4 - Analizar y desarrollar investigaciones sobre diferentes aspectos relacionados con la innovación y calidad educativa

I1.5 - Desarrollar una inquietud por la mejora profesional en el campo de la innovación y la calidad en educación

I1.6 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación y evaluación educativas

I3.1 - Conocer y analizar desde diferentes perspectivas los fundamentos teóricos que subyacen a la inclusión educativa en diversos
campos de actuación: Atención a la diversidad, resolución de conflictos, convivencia y acción tutorial, evaluación psicopedagógica
y atención a las diversas situaciones de personalidad

I3.2 - Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que
requieran una atención educativa diferenciada

I3.3 - Seleccionar y aplicar las necesarias estrategias metodológicas para promover el desarrollo de las habilidades en personas que
requieren una atención diferenciada dentro del enfoque de un enfoque da enseñanza inclusiva

I3.4 - Promover actitudes y comportamientos en favor de la integración e inclusión de personas con necesidades especiales diversas
en contextos educativos, familiar y sociales

I3.5 - Tener un conocimiento actualizado sobre la legislación y normativa sobre la atención y el reconocimiento de la diversidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de trabajos teóricos
individuales

43 100

Presentación de trabajos teóricos grupales 17 100

Trabajo en grupo guiado 6 100

Presentación de trabajos prácticos 157 50

Estudio de casos, simulaciones y
problemas

163 50

Diseño de programas e intervenciones 15 50

Uso de las TIC en actividades prácticas 43 100

Tutoría individual 100 20

Exposición o clase magistral 56 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Prácticas

Trabajo tutorizado

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes o test de conocimientos de
diversos tipos

0.0 0.0

Presentaciones o Exposiciones orales 0.0 0.0

Presentación de informes de trabajos de
campo

0.0 0.0

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser competente para

-        Analizar y sintetizar información.

-        Integrar conocimientos y formular juicios partiendo de la información disponible.

-        Aplicar los conocimientos adquiridos.

-        Demostrar una adecuada comunicación oral y escrita.

-        Conocer y utilizar de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFM se integrará en alguna de las siguientes modalidades:

Modalidad 1: Propuesta de innovación docente. El estudiante diseñará una propuesta de innovación a partir de una revisión completa de la situación
actual y el contexto en el que se desarrolla.

Modalidad 2: Propuesta de un Plan de Atención a la Diversidad

Modalidad 3: Propuesta de programa de intervención o evaluación en un contexto educativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La defensa pública del TFM solo podrá realizarse cuando el alumno haya superado el resto de los créditos del máster
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de diferentes metodologías, instrumentos y
técnicas

G6 - Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes agentes e
instituciones socioeducativas

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I1.4 - Analizar y desarrollar investigaciones sobre diferentes aspectos relacionados con la innovación y calidad educativa

I2.2 - Diseñar e implementar espacios de aprendizaje en contextos no formales

I3.2 - Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que
requieran una atención educativa diferenciada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno será competente para

-        Realizar una descripción y análisis de las situaciones observadas en su estancia en el centro de prácticas

-        Identificar las líneas de actuación que guían la actividad de los y las profesionales   vinculando teoría y práctica

-        Realizar propuestas de intervención, complementarias o alternativas a las que ha observado en su periodo de prácticas.

-        Trabajar de forma efectiva en cooperación con  otros profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo se propone como un eje articulador que permita la constante relación teoría y práctica. El módulo de prácticas externas está definido co-
mo un conjunto integrado de actividades que proporcionan experiencia directa sobre los diversos aspectos de la intervención educativa, especialmente
psicopedagógica, en cualquiera de sus modalidades.

 

En esta línea de trabajo se pretende que el alumnado al terminar las prácticas   sea capaz de:

 

1. OBSERVAR   Y DESCRIBIR   las situaciones en las que participa como punto de partida para llevar a cabo un análisis de la problemática a la que
se enfrentan orientadores y orientadoras en su trabajo cotidiano.

 

2. REFLEXIONAR sobre las situaciones observadas y sea capaz de identificar las líneas de actuación que guían la actividad de los y las profesionales,
a través de un análisis crítico y aportando -en la medida de lo posible- opciones alternativas.

 

3. REALIZAR PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN, complementarias o alternativas a las que ha observado en su periodo de prácticas.

 

4. PARCITIPAR EN ACTIVIDADES que favorezcan la igualdad de oportunidades y promuevan el desarrollo y la educación en distintos ámbitos de la
sociedad.

 

5. SE APROXIME AL MUNDO LABORAL Y PROFESIONAL, del que en un futuro inmediato formará parte.

 

ORGANIZACIÓN.    Los Centros receptores designarán a un responsable por cada grupo de alumnos y cuya función consistirá, esencialmente, en
orientar y asesorar a los alumnos en su actividad cotidiana. La Universidad de Alcalá entregará a cada responsable un certificado acreditativo de su
participación en esta actividad. El Vicedecanato de Psicopedagogía designará, por su parte, a otros profesores del máster en calidad de tutores de ca-
da grupo de alumnos, que serán el elemento de conexión entre los Centros de prácticas y la Facultad. Aparte de otras funciones, tendrán las de veri-
ficar el cumplimiento de esta actividad académica a través de los procedimientos más idóneos que pueden oscilar entre las visitas a los Centros, cele-
bración de entrevistas con el equipo orientador, reuniones conjuntas de trabajo, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como
parte consustancial al ejercicio profesional

cs
v:

 2
34

59
51

95
26

00
29

53
66

87
73

7



Identificador : 4312855

38 / 70

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

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I1.1 - Conocer y dominar en profundidad las tareas de gestión, asesoramiento y liderazgo en centros educativos desde una
perspectiva de cambio y mejora

I2.1 - Conocer y analizar desde una perspectiva multidimensional la práctica educativa en contextos de educación no formal

I3.1 - Conocer y analizar desde diferentes perspectivas los fundamentos teóricos que subyacen a la inclusión educativa en diversos
campos de actuación: Atención a la diversidad, resolución de conflictos, convivencia y acción tutorial, evaluación psicopedagógica
y atención a las diversas situaciones de personalidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación de trabajos teóricos
individuales

50 100

Presentación de trabajos teóricos grupales 10 100

Exposición o clase magistral 40 20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas

Prácticas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Didáctica (MODALIDAD A DISTANCIA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 8

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: El currículum como proyecto

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

NIVEL 3: Planificación y organización de recursos psicopedagógicos

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
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Atención a la diversidad desde una enseñanza inclusiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La construcción del fracaso y éxito escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Convivencia, resolución de conflictos y acción tutorial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno deber ser capaz de:

- Demostrar conocimiento y comprensión de la situación actual de los Servicios Psicopedagógicos en el Sistema Educativo, de la normativa que los re-
gula, así como de los programas, proyectos y acciones en los distintos niveles del sistema educativo.

- Identificar y comprender el concepto de orientación e intervención psicopedagógica así como sus principios y evolución histórica

- Identificar y aplicar estrategias de evaluación, con diferentes instrumentos y técnicas de investigación, sobre programas, instituciones educativas y
sobre los procesos de innovación que en ellos se producen.

- Demostrar conocimiento y comprensión, así como la aplicación de estrategias y procedimientos de la educación inclusiva en el diseño de actuaciones
con alumnos que requieran una atención educativa diferenciada en relación a: cultura de procedencia, discapacidad, sobredotación y/o factores perso-
nales de aprendizaje.

- Identificar las diversas tipologías de violencia escolar y reconocer los recursos orientados a prevenirla desde una perspectiva inclusiva, diseñando ac-
tuaciones en el campo de la prevención de la violencia escolar, la mejora de la convivencia, la resolución de conflictos y la acción tutorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curriculum como proyecto

Diseño, desarrollo del curriculum y cultura en un mundo en constante cambio e incierto, teniendo en cuenta sus problemas y lo que supone en cuanto
a posibilidad de desarrollo, cambio y mejora en un espacio de innovación y desarrollo profesional.

Planificación y organización de recursos psicopedagógicos

Origen, desarrollo y situación actual de los Servicios Psicopedagógicos en el Sistema Educativo, normativa de referencia y sus funciones en el desa-
rrollo de los documentos marco en las instituciones educativas. Funciones de coordinación, gestión y organización de las instituciones educativas, ser-
vicios y otros recursos, así como sus funciones en la evaluación psicopedagógica y el asesoramiento a partir de las mismas a los distintos agentes
educativos.

Atención a la diversidad desde una enseñanza inclusiva
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Se trata de llevar a cabo un análisis y reflexión sobre el origen y fundamento de la inclusión educativa, sus implicaciones curriculares, organizativas y
metodológicas; evaluación y respuesta al alumnado con necesidades específicas, teniendo en cuenta la legislación vigente, así como en análisis de
las diferentes estrategias para dar una respuesta adecuada desde un marco inclusivo a todo el alumnado.

La construcción del fracaso y éxito escolar

Se trata con esta materia en la que el alumnado analizará la diversidad como una parte consustancial y definitoria de la sociedad actual, con importan-
tes repercusiones en la educación obligatoria por sus notas distintivas: bien público, universalidad y comprensividad en una sociedad democrática.

Convivencia, resolución de conflictos y acción tutorial

Análisis, reflexión sobre la relevancia educativa del tema de la convivencia en instituciones educativas, comprendiendo las diversas manifestaciones
de la violencia escolar y el proceso de resolución de conflictos desde distintos modelos, así como desde la acción tutorial, diseñando diferentes res-
puestas para resolver conflictos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución

G2 - Conocer los principios y fundamentos de actuación de los diversos modelos de orientación e intervención psicopedagógica

G3 - Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como
parte consustancial al ejercicio profesional

G4 - Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de diferentes metodologías, instrumentos y
técnicas

G5 - Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño e implementación del curriculum y
experiencias de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva de innovación y mejora

G6 - Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes agentes e
instituciones socioeducativas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I3.1 - Conocer y analizar desde diferentes perspectivas los fundamentos teóricos que subyacen a la inclusión educativa en diversos
campos de actuación: Atención a la diversidad, resolución de conflictos, convivencia y acción tutorial, evaluación psicopedagógica
y atención a las diversas situaciones de personalidad

I3.2 - Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que
requieran una atención educativa diferenciada

I3.3 - Seleccionar y aplicar las necesarias estrategias metodológicas para promover el desarrollo de las habilidades en personas que
requieren una atención diferenciada dentro del enfoque de un enfoque da enseñanza inclusiva

I3.4 - Promover actitudes y comportamientos en favor de la integración e inclusión de personas con necesidades especiales diversas
en contextos educativos, familiar y sociales

I3.5 - Tener un conocimiento actualizado sobre la legislación y normativa sobre la atención y el reconocimiento de la diversidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a sesiones presenciales virtuales
(modalidad a distancia)

50 100

Visualización de lecciones magistrales
(modalidad a distancia)

20 0
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Estudio del material básico (modalidad a
distancia)

170 0

Lectura del material complementario
(modalidad a distancia)

80 0

Realización de trabajos, casos prácticos,
test (modalidad a distancia)

95 0

Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a
distancia)

50 30

Trabajo colaborativo (modalidad a
distancia)

25 0

Realización del examen final presencial
(modalidad a distancia)

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Métodos de enseñanza basados la exposición magistral (modalidad a distancia): donde se incluirían las clases presenciales virtuales,
lecciones magistrales, etc.

Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo (modalidad a distancia): laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc.

Métodos fundamentados en el aprendizaje individual (modalidad a distancia): estudio personal, lecturas de material
complementario...

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación del estudiante (modalidad a
distancia)

5.0 25.0

Trabajos, proyectos y casos (modalidad a
distancia)

20.0 40.0

Test de autoevaluación (modalidad a
distancia)

5.0 20.0

Examen final presencial (modalidad a
distancia)

40.0 40.0

NIVEL 2: Historia (MODALIDAD A DISTANCIA)

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: Política educativa contemporánea

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

El alumno debe ser competente para

- R.1 Demostrar conocimiento y comprensión sobre la construcción del sistema educativo español en el marco de las diferentes etapas históricas.

- R.2 Analizar con sentido crítico la política educativa desarrollada en los diferentes momentos históricos del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

- R.3 Analizar y valorar el impacto de cada política educativa concreta en el desarrollo y transformación de la cultura escolar.

- R.4 Reflexionar críticamente sobre la importancia del patrimonio escolar para la interpretación de las diferentes políticas educativas y de la cultura del
aula.

- R.5 .Demostrar conocimiento y comprensión de los elementos sustantivos de las políticas educativas transnacionales, en especial las de la Unión Eu-
ropea, y establecer vínculos de aplicación con el caso español.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La política educativa española en los siglos XX y XXI

De la política educativa a la cultura escolar

La política educativa de la Unión Europea

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución

G8 - Proponer nuevas intervenciones psicopedagógicas en base a los resultados de la investigación psicopedagógica

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos
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T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a sesiones presenciales virtuales
(modalidad a distancia)

10 100

Visualización de lecciones magistrales
(modalidad a distancia)

4 0

Estudio del material básico (modalidad a
distancia)

34 0

Lectura del material complementario
(modalidad a distancia)

16 0

Realización de trabajos, casos prácticos,
test (modalidad a distancia)

19 0

Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a
distancia)

10 30

Trabajo colaborativo (modalidad a
distancia)

5 0

Realización del examen final presencial
(modalidad a distancia)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Métodos de enseñanza basados la exposición magistral (modalidad a distancia): donde se incluirían las clases presenciales virtuales,
lecciones magistrales, etc.

Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo (modalidad a distancia): laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc.

Métodos fundamentados en el aprendizaje individual (modalidad a distancia): estudio personal, lecturas de material
complementario...

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación del estudiante (modalidad a
distancia)

5.0 25.0

Trabajos, proyectos y casos (modalidad a
distancia)

20.0 40.0

Test de autoevaluación (modalidad a
distancia)

5.0 20.0

Examen final presencial (modalidad a
distancia)

40.0 40.0

NIVEL 2: Psicología (MODALIDAD A DISTANCIA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4 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

NIVEL 3: Teorías y estrategias de aprendizaje

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

NIVEL 3: Desarrollo y personalidad: intervención en la diferencia

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser competente para:

- Reconocer las necesidades presentes en los programas de intervención psicoeducativa y sociocomunitaria y realizar propuestas de mejora.

- Diseñar modelos y estrategias de intervención desde la diversidad dentro de un enfoque de educación inclusiva.

- Reconocer y afrontar los procesos de aprendizaje como formas de reconstrucción e interpretación de la realidad y los contextos culturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Teorías y estrategias de aprendizaje
Análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes contextos, teniendo en cuenta los instrumentos de aprendizaje y las prácticas que
generan.

Desarrollo y personalidad
Estudio del desarrollo humano desde una perspectiva psicológica haciendo especial hincapié en el desarrollo de la personalidad y la diversidad indivi-
dual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución

G2 - Conocer los principios y fundamentos de actuación de los diversos modelos de orientación e intervención psicopedagógica

G3 - Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como
parte consustancial al ejercicio profesional

G4 - Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de diferentes metodologías, instrumentos y
técnicas

G5 - Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño e implementación del curriculum y
experiencias de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva de innovación y mejora

G6 - Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes agentes e
instituciones socioeducativas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I3.2 - Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que
requieran una atención educativa diferenciada
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I3.3 - Seleccionar y aplicar las necesarias estrategias metodológicas para promover el desarrollo de las habilidades en personas que
requieren una atención diferenciada dentro del enfoque de un enfoque da enseñanza inclusiva

I3.4 - Promover actitudes y comportamientos en favor de la integración e inclusión de personas con necesidades especiales diversas
en contextos educativos, familiar y sociales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a sesiones presenciales virtuales
(modalidad a distancia)

20 100

Visualización de lecciones magistrales
(modalidad a distancia)

8 0

Estudio del material básico (modalidad a
distancia)

68 0

Lectura del material complementario
(modalidad a distancia)

32 0

Realización de trabajos, casos prácticos,
test (modalidad a distancia)

38 0

Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a
distancia)

20 30

Trabajo colaborativo (modalidad a
distancia)

10 0

Realización del examen final presencial
(modalidad a distancia)

4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Métodos de enseñanza basados la exposición magistral (modalidad a distancia): donde se incluirían las clases presenciales virtuales,
lecciones magistrales, etc.

Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo (modalidad a distancia): laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc.

Métodos fundamentados en el aprendizaje individual (modalidad a distancia): estudio personal, lecturas de material
complementario...

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación del estudiante (modalidad a
distancia)

5.0 25.0

Trabajos, proyectos y casos (modalidad a
distancia)

20.0 40.0

Test de autoevaluación (modalidad a
distancia)

5.0 20.0

Examen final presencial (modalidad a
distancia)

40.0 40.0

NIVEL 2: Métodos de Investigación (MODALIDAD A DISTANCIA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Mixta

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

4 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8 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: Modelos de orientación Psicopedagógica

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

NIVEL 3: Iniciación a la Investigación en 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
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación psicopedagógica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno debe ser competente para:

- Identificar y comprender el concepto de orientación e intervención psicopedagógica así como sus principios, evolución histórica y principales modelos
organizativos.

- Diseñar planes e intervenciones en orientación educativa.

- Comparar diferentes modelos de orientación e intervención en el ámbito de la intervención psicopedagógica.

- Aplicar diferentes estrategias ante una intervención y/o evaluación psicopedagógica, así como las diferentes pruebas estandarizadas existentes en el
mercado.

- Demostrar comprensión de los fundamentos de la metodología científico experimental e identificar terminología y conceptos propios de la investiga-
ción experimental en el contexto de la psicopedagogía.

- Describir los principales modelos de evaluación y su aplicación en el ámbito educativo.

- Conocer y comprender los diferentes diseños de investigación en educación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La materia profundiza en tres grandes bloques de contenido: la orientación e intervención educativa, la evaluación psicopedagógica y la investigación
evaluativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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G1 - Ser capaz de interpretar las políticas educativas derivadas de un contexto social dinámico y en continua evolución

G2 - Conocer los principios y fundamentos de actuación de los diversos modelos de orientación e intervención psicopedagógica

G3 - Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como
parte consustancial al ejercicio profesional

G4 - Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de diferentes metodologías, instrumentos y
técnicas

G5 - Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño e implementación del curriculum y
experiencias de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva de innovación y mejora

G6 - Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes agentes e
instituciones socioeducativas

G7 - Comprender e identificar los problemas teóricos y metodológicos a los que se enfrenta la investigación psicopedagógica

G8 - Proponer nuevas intervenciones psicopedagógicas en base a los resultados de la investigación psicopedagógica

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I3.1 - Conocer y analizar desde diferentes perspectivas los fundamentos teóricos que subyacen a la inclusión educativa en diversos
campos de actuación: Atención a la diversidad, resolución de conflictos, convivencia y acción tutorial, evaluación psicopedagógica
y atención a las diversas situaciones de personalidad

I3.2 - Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que
requieran una atención educativa diferenciada

I3.3 - Seleccionar y aplicar las necesarias estrategias metodológicas para promover el desarrollo de las habilidades en personas que
requieren una atención diferenciada dentro del enfoque de un enfoque da enseñanza inclusiva

I3.4 - Promover actitudes y comportamientos en favor de la integración e inclusión de personas con necesidades especiales diversas
en contextos educativos, familiar y sociales

I3.5 - Tener un conocimiento actualizado sobre la legislación y normativa sobre la atención y el reconocimiento de la diversidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a sesiones presenciales virtuales
(modalidad a distancia)

50 100

Visualización de lecciones magistrales
(modalidad a distancia)

20 0

Estudio del material básico (modalidad a
distancia)

170 0

Lectura del material complementario
(modalidad a distancia)

80 0

Realización de trabajos, casos prácticos,
test (modalidad a distancia)

95 0

Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a
distancia)

50 30

Trabajo colaborativo (modalidad a
distancia)

25 0
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Realización del examen final presencial
(modalidad a distancia)

10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Métodos de enseñanza basados la exposición magistral (modalidad a distancia): donde se incluirían las clases presenciales virtuales,
lecciones magistrales, etc.

Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo (modalidad a distancia): laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc.

Métodos fundamentados en el aprendizaje individual (modalidad a distancia): estudio personal, lecturas de material
complementario...

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación del estudiante (modalidad a
distancia)

5.0 25.0

Trabajos, proyectos y casos (modalidad a
distancia)

20.0 40.0

Test de autoevaluación (modalidad a
distancia)

5.0 20.0

Examen final presencial (modalidad a
distancia)

40.0 40.0

NIVEL 2: Prácticas Externas (MODALIDAD A DISTANCIA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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: Prácticas Externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 10 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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

El alumno será competente para:

- Realizar una descripción y análisis de las situaciones observadas en su estancia en el centro de prácticas.

- Identificar las líneas de actuación que guían la actividad de los y las profesionales vinculando teoría y práctica.

- Realizar propuestas de intervención, complementarias o alternativas a las que ha observado en su periodo de prácticas.

- Trabajar de forma efectiva en cooperación con otros profesionales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo se propone como un eje articulador que permita la constante relación teoría y práctica. El módulo de prácticas externas está definido co-
mo un conjunto integrado de actividades que proporcionan experiencia directa sobre los diversos aspectos de la intervención educativa, especialmente
psicopedagógica, en cualquiera de sus modalidades.

En esta línea de trabajo se pretende que el alumnado al terminar las prácticas sea capaz de:

1. OBSERVAR Y DESCRIBIR las situaciones en las que participa como punto de partida para llevar a cabo un análisis de la problemática a la que se enfrentan
orientadores y orientadoras en su trabajo cotidiano.

1. REFLEXIONAR sobre las situaciones observadas y sea capaz de identificar las líneas de actuación que guían la actividad de los y las profesionales, a través de
un análisis crítico y aportando -en la medida de lo posible- opciones alternativas.

1. REALIZAR PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN, complementarias o alternativas a las que ha observado en su periodo de prácticas.

1. PARTICIPAR EN ACTIVIDADES que favorezcan la igualdad de oportunidades y promuevan el desarrollo y la educación en distintos ámbitos de la sociedad.

1. SE APROXIME AL MUNDO LABORAL Y PROFESIONAL, del que en un futuro inmediato formará parte.

ORGANIZACIÓN. Los Centros receptores designarán a un responsable por cada grupo de alumnos y cuya función consistirá, esencialmente, en orien-
tar y asesorar a los alumnos en su actividad cotidiana.

El Director o Coordinador Académico designará, por su parte, a otros profesores del máster en calidad de tutores de cada grupo de alumnos, que se-
rán el elemento de conexión entre los Centros de prácticas y la Facultad. Aparte de otras funciones, tendrán las de verificar el cumplimiento de esta
actividad académica a través de los procedimientos más idóneos que pueden oscilar entre las visitas a los Centros, celebración de entrevistas con el
equipo orientador, reuniones conjuntas de trabajo, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G3 - Ser capaz de aplicar los fundamentos los modelos de orientación e intervención asumiendo una actitud reflexiva y crítica como
parte consustancial al ejercicio profesional

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

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I3.1 - Conocer y analizar desde diferentes perspectivas los fundamentos teóricos que subyacen a la inclusión educativa en diversos
campos de actuación: Atención a la diversidad, resolución de conflictos, convivencia y acción tutorial, evaluación psicopedagógica
y atención a las diversas situaciones de personalidad

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estancia en el Centro (Prácticas,
modalidad a distancia)

150 100

Redacción de la Memoria (Prácticas,
modalidad a distancia)

72 0

Sesiones presenciales virtuales (Prácticas,
modalidad a distancia)

3 100

Tutorías (Prácticas, modalidad a distancia) 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Métodos de enseñanza basados la exposición magistral (modalidad a distancia): donde se incluirían las clases presenciales virtuales,
lecciones magistrales, etc.

Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo (modalidad a distancia): laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc.

Métodos fundamentados en el aprendizaje individual (modalidad a distancia): estudio personal, lecturas de material
complementario...

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del tutor externo (Prácticas,
modalidad a distancia)

40.0 40.0

Memoria de prácticas (Prácticas,
modalidad a distancia)

60.0 60.0

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster (MODALIDAD A DISTANCIA)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

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

ITALIANO OTRAS

No No

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 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

El alumno debe ser competente para:

· Analizar y sintetizar información.

· Integrar conocimientos y formular juicios partiendo de la información disponible.

· Aplicar los conocimientos adquiridos.

· Demostrar una adecuada comunicación oral y escrita.

· Conocer y utilizar de las Tecnologías de la Información y Comunicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFM se integrará preferentemente en alguna de las siguientes temáticas:

1. Propuesta de innovación docente. El estudiante diseñará una propuesta de innovación a partir de una revisión completa de la situación actual y el
contexto en el que se desarrolla.

2. Propuesta de un Plan de Atención a la Diversidad
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3. Propuesta de programa de intervención y/o evaluación en un contexto educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G4 - Detectar las necesidades piscoeducativas de las personas y organizaciones a partir de diferentes metodologías, instrumentos y
técnicas

G6 - Planificar, organizar e implementar servicios psicopedagógicos favoreciendo el trabajo en red entre los diferentes agentes e
instituciones socioeducativas

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

T1 - Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo crítico, autónomo y contrastado

T2 - Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo

T3 - Resolver problemas y tomar decisiones en contextos multiprofesionales aplicando los conocimientos adquiridos

T4 - Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para el diseño, desarrollo y mejora de
la práctica profesional

T5 - Desarrollar una actitud crítica en el ejercicio de la profesión, y adquirir independencia y auton

T6 - Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

I3.2 - Aplicar los principios de la educación inclusiva en la evaluación psicopedagógica y el diseño de actuaciones con alumnos que
requieran una atención educativa diferenciada

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Sesión inicial de presentación (TFM,
modalidad a distancia)

2 100

Lectura de material en el aula virtual
(TFM, modalidad a distancia)

3 0

Seminarios (TFM, modalidad a distancia) 5 100

Tutorías individuales (TFM, modalidad a
distancia)

6 100

Sesiones grupales (TFM, modalidad a
distancia)

3 100

Elaboración del TFM (TFM, modalidad a
distancia)

130 0

Exposición del TFM (TFM, modalidad a
distancia)

2 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Métodos de enseñanza basados la exposición magistral (modalidad a distancia): donde se incluirían las clases presenciales virtuales,
lecciones magistrales, etc.

Métodos fundamentados en el aprendizaje individual (modalidad a distancia): estudio personal, lecturas de material
complementario...

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Estructura del TFM (modalidad a
distancia)

20.0 20.0

Exposición del TFM (modalidad a
distancia)

30.0 30.0

Contenido del TFM (modalidad a
distancia)

50.0 50.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Alcalá Profesor
Asociado

41.6 70 0

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Alcalá Profesor
Contratado
Doctor

5.5 100 0

Universidad de Alcalá Profesor
colaborador
Licenciado

5.5 50 0

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

2.7 0 0

Universidad de Alcalá Catedrático de
Universidad

5.5 100 0

Universidad de Alcalá Profesor Titular
de Universidad

22.2 100 0

Universidad de Alcalá Ayudante Doctor 16.6 100 0

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 %

95 10 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Atendiendo a la sugerencia que nos han trasladado hemos decidido incorporar una nueva función a la comisión académica del máster con el objetivo
de atender a los estudianes en situación de riesgo de abandono de estudios. Se realizarán reuniones de equipo docente en las que se evaluarán es-
tas situaciones de riesgo y las incidencias que se puedan producir en relación a la participación de los alumnos, habilitándose un espacio de entrevista
personalizada para comprender las sitauciones particulares y establecer un plan de actuación.
La C omisión de Garantía de Calidad del Centro seleccionará los indicadores estandarizados que le permitirán comprobar el progreso y resultados de
aprendizaje de los estudiantes.

Estos indicadores están recogidos en los siguientes procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad de la UAH:

a) PC-10 o procedimiento de Evaluación del aprendizaje cuyo ¿objetivo es establecer cómo los centros de la Universidad de Alcalá realizan actuacio-
nes dirigidas a evaluar el aprendizaje de los alumnos en cada una de las materias cursadas¿.

Aplicable a todos los títulos oficiales impartidos en la y cuya normativa a documentación de referencia es

Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades (LOU)
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las
Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
Estatutos de la Universidad
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Reglamento de exámenes
Manual del SGC de la Facultad o Escuela

b) PA-07 Satisfacción de los grupos de Interés o proceso dirigido a establecer ¿como los Centros de la Universidad de Alcalá realizan actuaciones diri-
gidas a conocer la satisfacción de los grupos de interés, así como obtener información sobre sus necesidades y expectativas, las cuales se utilizan pa-
ra tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas que gestionan¿. Aplicable a todos los grupos de interés de los Centros/titulacio-
nes de la Universidad de Alcalá y referidos a los siguientes colectivos: estudiantes, profesores y titulados/egresados. y cuya normativa o Documenta-
ción de referencia es

R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007)
Estatutos de la Universidad
Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social
Reglamento de Régimen Interno del Centro
Manual del SGC de la Facultad o Escuela
Manual de Evaluación de la Universidad, octubre 2008
Procedimiento para la Evaluación de Másteres Oficiales y otros estudios.

Se analizarán entre otros indicadores:

a) los resultados de aprendizaje de los estudiantes :calificaciones de las materias y evaluación de las prácticas externas)

b) los resultados de los servicios: encuestas de satisfacción de los diferentes grupos de interés ( alumnos, profesores, pas)

c) resultados de inserción laboral

Con esta información la Comisión de Calidad del Centro elaborará anualmente una memoria en la cual se realizará un análisis de fortalezas y debilida-
des de la Titulación.

Dicha memoria se enviará a la Comisión de Calidad de la U.A.H. Por último la Comisión de Calidad de la UAH considerará los informes para elaborar
su memoria de calidad, analizando los resultados de los centros/titulaciones, el cumplimiento de objetivos y proponer acciones correctoras para cursos
posteriores si fuera necesario.

Asimismo emplea dicha información para proponer los planes de mejora de la UAH. La Comisión de Calidad de la UAH se encarga de presentarla al
Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior difusión

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE https://portal.uah.es/portal/page/portal/posgrado/documentos/Manual_SGC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No precede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3000462-28027898 Máster en Psicopedagogía-Universidad de Alcalá

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

18155672R PILAR LACASA DÍAZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/SAN CIRILO, S/
N. FACULTAD DE
DOCUMENTACIÓN

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

p.lacasa@uah.es 679480320 918855005 DECANA DE LA
FACULTAD DE
DOCUMENTACIÓN
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

03087239H JUAN RAMÓN VELASCO PÉREZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Colegio de San Ildefonso. Plaza
de San Diego s/n

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juanramon.velasco@uah.es 918854017 918854069 Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente

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

18155672R PILAR LACASA DÍAZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/SAN CIRILO, S/
N. FACULTAD DE
DOCUMENTACIÓN

28801 Madrid Alcalá de Henares

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

p.lacasa@uah.es 679480320 918855005 DECANA DE LA
FACULTAD DE
DOCUMENTACIÓN
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Modifica+Justificacion_v3.pdf

HASH SHA1 :BBDD86B86017502305E59CF080FE8733BDB9769A

Código CSV :218861097238078231473673
Ver Fichero: Modifica+Justificacion_v3.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :4-1_ACCESO_Y_FORMACION_DE_ESTUDIANTES-A_DISTANCIA_v1_Subsanacion.pdf

HASH SHA1 :BEC36175A6D257F57D931A9A76EA3E50858F5266

Código CSV :218809748127505384372341
Ver Fichero: 4-1_ACCESO_Y_FORMACION_DE_ESTUDIANTES-A_DISTANCIA_v1_Subsanacion.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :5-1_PLAN_ESTUDIOS-A_DISTANCIA_v4.pdf
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Ver Fichero: 5-1_PLAN_ESTUDIOS-A_DISTANCIA_v4.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :6-1_PERSONAL_DOCENTE_ANEXO_I-A_DISTANCIA_VIIConvenio_v4.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
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Apartado 8: Anexo 1
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ANEXO I 


RESEÑA PERSONAL DE DOCENTES E INVESTIGADORES 


  


  


ÁREA TEORÍA E HISTORIA DE LA EDUCACIÓN 
  


NOMBRE  ANGEL FELIPE  


APELLIDOS  GALLEGO LÁZARO  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR ASOCIADO  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  1994  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


IMPARTICIÓN DE ASIGNATURAS EN PSICOPEDAGOGÍA, 


MAGISTERIO Y GRADO DE EDUCACIÓN INFANTIL  


PROFESOR ASOC  2009-ACT  


RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN 


PARA EL EMPLEO EN EL CENTRO (más de 320 cursos, 120000 horas 


de formación)  


JEFE DE ESTUDIO  1997-ACT  


IMPARTICIÓN DE CLASES DE FORMACIÓN PROFESIONAL  PROFESOR   1996-ACT  


PROYECTO  "LA  PIZARRA  DIGITAL  COMO  ESTRATEGIA  


METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN  


EL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Prof. D. Jose 


María Ruiz Ruiz  


COLABORADOR  2007-2008  


PROYECTO "APLICACIÓN DE 4 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  


PARA ELDESARROLLO (EL ABP, LA TUTORÍA, EL EPG Y EL  


AUTOAPRENDIZAJE) EN LOS TÍTULOS DE GRADO POR MEDIO  


DE LA PDI" Director: Prof. D. Jose María Ruiz Ruiz.   


COLABORADOR  2009  


PERCEPCIÓN Y USO DE LAS PLATAFORMAS VIRTUALES POR  


PARTE DE LOS ALUMNOS  UNIVERSITARIOS. III CONGRESO  


INTERNACIONAL DE CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA EDUCACIÓN 


FÍSICA. (MAYO 2010)  


COMUNICACIÓN  MAYO 2010  


OTROS MÉRITOS A DESTACAR  


PUBLICACIONES  


Colaboración en el libro: RUIZ RUIZ, J.M (1996) COMO HACER UNA EVALUACIÓN DE CENTROS  


EDUCATIVOS. NARCEA. (ISBN:84-277-1153-0)  


Colaboración en el libro: DOMINGUEZ FERNANDEZ, G (1994) La elaboración de una oferta formativa en la 
educación de adultos: Los PCC y la organización y coordinación de instituciones y programas, en EDUCACIÓN 
PERMANENTE DE ADULTOS. Nº 4. 84-88058-03-9  
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NOMBRE  MARÍA DEL MAR   


APELLIDOS  DEL POZO ANDRÉS  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESORA TITULAR DE UNIVERSIDAD  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES   


• Proyecto de investigación “Catolicismo versus Secularización en la España del siglo XX: la Pastoral de 


Reconquista y el Movimiento Católico. 1900-1960”. DGCICYT (Plan Nacional de I+D) - BHA2002-03534. 2002-


2005. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Feliciano Montero García.  


• Proyecto de investigación “Catolicismo versus secularización. La confrontación de los años treinta”.  


DGCICYT (Plan Nacional de I+D) – HUM2005-02140/HIST. 2006-2008. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. 
Feliciano Montero García.  


• Proyecto de investigación “Catolicismo y laicismo en la España de entreguerras”. Plan Nacional de I+D – 


HAR2008-02405/HIST. 2008-2011. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Feliciano Montero García.  


• Proyecto de investigación “Ciencia y educación en los Institutos madrileños de Enseñanza Secundaria a 
través de su patrimonio cultural (1837-1936)”. Comunidad de Madrid (Programa de Actividades de I+D entre  


Grupos de Investigación) S2007/HUM-0512. 2008-2011. INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Leoncio 
LópezOcón Cabrera.  


  


PUBLICACIONES RELEVANTES   


• “La organización escolar española en el contexto europeo: Política educativa y cultura pedagógica (1898- 


1967)”, Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, nº 24, 2005, pp. 97-129.  


• “Les grèves enseignantes aux Pays-Bas au XX siècle” (en colaboración con J.F.A. Braster), Carrefours de 
l'éducation, Amiens (Francia), Université de Picardie Jules Verne, nº 19, janvier-juin 2005, pp. 63-75.  


• “La escuela como organización”, en Escolano Benito, A. (dir.): Historia Ilustrada de la Escuela en España. Dos 


siglos de perspectiva histórica, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2006, pp. 241-264.  


• “Imágenes e Historia de la Educación: Construcción, reconstrucción y representación de las prácticas 


escolares en el aula”, Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, nº 25, 2006, pp. 291-315.  


• “The reinvention of the New Education movement in the Franco dictatorship (Spain, 1936-1976)” (en 


colaboración con J.F.A. Braster), Revista Paedagogica Historica. International Journal of the History of 


Education, Londres (Gran Bretaña), Taylor & Francis, nº 42-1&2, 2006, pp. 109-126.  


• “Desde l’Ermitage a la escuela rural española: Introducción, difusión y apropiación de los «centros de interés» 


decrolyanos (1907-1939)”, Revista de Educación, nº extr., 2007, pp. 143-166.  


• “A la búsqueda de una identidad para la escuela pública (1898-1936)”, en Cueva, Julio de la  y Montero, 


Feliciano (eds.): La secularización conflictiva. España (1898-1931), Madrid, Biblioteca Nueva, 2007, pp. 


215236.  


• “La construcción de la identidad nacional desde la escuela: el modelo republicano de educación para la 


ciudadanía”, en Moreno Luzón, Javier (ed.): Construir España. Nacionalismo español y procesos de 


nacionalización, Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2007, pp. 207-232.  


• “Ir a la escuela en la guerra: El reflejo de la cotidianeidad en los cuadernos escolares” (en colaboración con 


Sara Ramos Zamora), Cultura Escrita & Sociedad, nº 4, 2007, pp. 129-170.  


• “Las «fundaciones» de Ángel Llorca”. Estudio Introductorio de la obra de Ángel Llorca, Comunidades  


Familiares de Educación. Una experiencia de renovación pedagógica en la guerra civil, Madrid, 
Octaedro/CIDE, 2008, pp. 15-151.  


• Edición y Estudio Introductorio de los textos de Ángel Llorca, Desde la Escuela y para la Escuela. Escritos 


Pedagógicos y Diarios Escolares, Madrid, Biblioteca Nueva, 2008, 326 pp.  


• “Educación para la ciudadanía democrática en la Segunda República: Un intento de construcción de la 


identidad nacional desde la escuela”, Historia de la Educación. Revista Interuniversitaria, nº 27, 2008, pp. 105-


135.  


• “The Bull and the Book: images of Spain and Spanish education in the World Fairs of the nineteenth century,  


1851-1900”, en Lawn, Martin (ed.): Modelling the Future. Exhibitions and the Materiality of Education, Oxford, 
Symposium Books, 2009, pp. 153-182.   
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PRESENTACIONES EN CONGRESOS  


• “Los educadores ante el «problema de España»: Reflexiones sobre su papel en la construcción 
de la identidad nacional”. Ponencia en el Simposium sobre “El Regeneracionismo en España: 


Política, educación, ciencia y sociedad”. Gandía. 2005.  
• “La educación para la ciudadanía en la Segunda República, ¿Un nuevo modelo de nacionalismo español?” 


Ponencia en el II Seminario Internacional de Historia Política del Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. Madrid. 2006.  


• “The Bull and the Book: Images of Spain and Spanish Education in the World Fairs of the XIXth century (1851-
1900)”. Ponencia en el Seminario Internacional “Modelling the Future: Exhibitions and the Materiality of 
Education”. Berlanga de Duero (Soria). 2007.  


• “La infancia en peligro: las colonias escolares en Valencia (1936-1939)”. Ponencia en el Congrés Internacional 
València, capital cultural de la República (1936-1937). Valencia. 2007.  


• “La educación de la mujer en la JAE: las primeras maestras europeas”. Ponencia en las Jornadas “Las 
intelectuales de la Edad de Plata. El camino de la mujer hacia la igualdad civil”, organizadas por la Sociedad 
Estatal de Conmemoraciones Culturales y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Residencia 
de Estudiantes. Madrid. 2007.  


• “Cultural history of the classroom: the role of the observer, Madrid, 1913-1968” (en colaboración con Teresa 
Rabazas Romero) Ponencia en el International Symposium “The black box of schooling”. Rotterdam 
(Holanda). 2008.  


• “Nationalism, Cosmopolitism and Education in Spain – a first approach towards educational wall charts (1830-
1963)”. Ponencia en el Congreso “Wall charts, history and European identity”. Würzburg (Alemania). 2009.  


  


OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  


 


• Miembro del Comité Organizador y Coordinadora de la Sección 3ª del VII Congreso Internacional de Historia 
de la Cultura Escrita (Alcalá de Henares, 5-8 de julio de 2005).  


• • Secretaria Ejecutiva del Comité Organizador de la 22 th session de la International Standing Conference for 
the History of Education, “Books and Education. El libro y la educación” (Alcalá de Henares, 6-9 de septiembre 
de 2000). 
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NOMBRE  CHRISTIAN   


APELLIDOS  ROITH  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR ASOCIADO  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


DOCTOR EN HISTORIA DE LA EDUCACIÓN    


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD INVESTIGADORA  


Línea de investigación: Los discursos académicos actuales en las ciencias de la educación en España y Alemania 
y su historia.  
Miembro del grupo de investigación registrado en la Universidad de Alcalá “Lectura, escritura y alfabetización  


(LEA), Ref.: CCHH2006/R07”  


  


PUBLICACIONES   


• Trotz allem zeichnen sie: Der Spanische Bürgerkrieg mit Kinderaugen gesehen, en: Paedagogica Historica, 
Vol. 45, Issue 1 & 2 February 2009 , 191 – 214.  


• German influences on the Spanish academic discourse in educational sciences between 1945 and 1990, en: 
Paedagogica Historica, Vol. 44, nº 4, 2008, 481 – 499.  


• La teoría crítica en la pedagogía alemana y su recepción en España (2006), Servicio de Publicaciones de la 
Universidad de Alcalá, Alcalá de Henares.  


• El Orbis Sensualium Pictus de Comenius. Una interpretación iconográfica, en: Jiménez Eguizábal, A., et. Al. 
(2003): Etnohistoria de la escuela / Coloquio Nacional de Historia de la Educación, Universidad de Burgos, 
Burgos.  


• El lado oscuro de la Pedagogía - Reflexiones sobre la didáctica de la Teoría e Historia de la Educación, en: V 
Jornadas de Teorías e Instituciones Contemporáneas de Educación / La Formación del Profesorado de 
Enseñanza Secundaria (2003), Universidad de Cádiz, Cádiz (CD).  


• ¿Burócratas o profesionales? El debate actual sobre la profesionalización docente y la situación en Alemania, 
en: Revista de Ciencias de la Educación, Número 185 enero – marzo 2001, 53 – 75.  


• (con Jesús Ignacio Pérez y Antonio Sánchez García) Descentralización y evaluación de  los sistemas 
educativos europeos: Un informe del simposio de Granada, en: Pereyra, M.A., García Mínguez, J., Gómez, 
A.J., Beas, M.: Globalización y descentralización de los sistemas educativos – Fundamentos para un nuevo 
programa de la educación comparada, Ediciones Pomares – Corredor, Barcelona, 1996, 464 – 482; también 
publicado en: Calderón López-Velarde (Coordinador): Teoría y desarrollo de la investigación en educación 
comparada, Plaza y Valdés, Madrid, 2000, 169 – 191.  


• (con Jesús Ignacio Pérez y Antonio Sánchez García) Decentralization and evaluation of European Educational 
Systems and the restructuring of the State: Between multidisciplinarity and comparison. A report of the 
Granada Symposium, en: CESE Newsletter, 34 - 35, December 1993, p. 33 – 43.  


• European teachers face new challenges... and miss social recognition, en: CESE Newsletter, 33, July 1993, 
p. 16 – 19.  


• Die italienische Theorie und Praxis der Nichtaussonderung von Kindern mit Behinderungen in der Regelschule 
- Erfahrungen aus einem Praktikum in Pisa (Toskana), en: AG Integration Würzburg: Wege zur Integration, 
Bleiwüste Verlag, Würzburg, 1986, p. 105 – 111.  


  


PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS  


• 23 – 26/07/2008 Experiences of Inequality: Alfred Andersch’s Novel “The Father of a Murderer” and the 
German Gymnasium, XXX Congreso de la International Standing Conference for the History of Education 
(ISCHE), Newark.  


• 25 – 28/07/2007 Trotz allem zeichnen sie: Der Spanische Bürgerkrieg mit Kinderaugen gesehen, XXIX 
Congreso de la International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), Hamburgo.   


• 18 – 21/10/2006 La teoría crítica en la teoría educativa y los diseños curriculares de Wolfgang Klafki, I 
Encuentro Iberoamericano de Educación, Universidad de Alcalá, Guadalajara.  


• 03 – 09/07/2005 German Influences on the Spanish Academic Discourse in Educational Sciences between 
1945 and 1990, XXVII Congreso de la International Standing Conference for the History of Education (ISCHE), 
Sidney.  


• 05 – 08/07/2005 El humanismo no protege: Una interpretación de memorias escolares alemanes de  


1928 y 1978, VIII Congreso Internacional de Historia de la Cultura Escrita, Universidad de Alcalá, Alcalá de 
Henares.  


• 14 – 17/07/2004 The Political and Ideological Foundation of the “Institución Libre de Enseñanza”: The Spanish 


Predecessor of the New Schools Movement, XXVI Congreso de la International Standing Conference for the 


History of Education (ISCHE), Ginebra.  
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ÁREA PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA 


EDUCACIÓN 
  


NOMBRE  M. SOLEDAD  


APELLIDOS  ANDRÉS GÓMEZ  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESORA ASOCIADA  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  


DOCTORA EN DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Dpto. Psicopedagogía Univ. Alcalá. Madrid. Tiempo parcial 6+6  Profesora Asociada  07/10/2004  -  


31/01/2009  


Escuela Universitaria Cardenal Cisneros. Univ. Alcalá. Madrid  Profesora Titular  03/03/2008  -  


18/09/2008  


Dpto. Psicopedagogía. Univ. Alcalá. Madrid. Tiempo parcial 4+4  
Profesora Asociada  


03/11/2009  -  


31/03/2010  


Dpto. Psicología Evolutiva y de la Educación. Tiempo parcial 6+6  Profesora Asociada  16/02/2010  -  


16/02/2011  


OTROS MÉRITOS A DESTACAR  


PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES   


Proyecto: Variaciones en la construcción de identidades nacionales múltiples: identificación bicultural en 
adolescentes inmigrantes y ciudadanía europea.  
Miembro del equipo investigador.  


Entidad Financiadora: Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Ministerio de Ciencia e Innovación.  


Entidades participantes: UAM, Univ. de Sevilla, Univ. de Aston (R.U.) y Univ. del Norte (Colombia) (CLAVE, 
EDU2009-13972)  
Duración: Enero, 2010- diciembre, 2012  


Investigadora Responsable: Cristina del Barrio  


Número de investigadores participantes: 6 (equipo UAM)  


  


Proyecto: Parental education and peer education as an effective method of anti- bullying intervention in schools 
(PEPE)   
Miembro del equipo investigador.  


Entidad financiadora: Comisión Europea, Educación y Cultura (Lifelong Learning   


Programme) (07-ESP01-GR04-00566-1)  


Entidades participantes: UAM, Univ. de Sheffield (RU), Associazione Lepido-Rocco, Treviso (It.)  


Duración: 2007- 2009  


Investigadora responsable: Cristina del Barrio.  


Número de investigadores participantes: 6 (equipo UAM)  


  


Proyecto: Propuesta didáctica para facilitar el aprendizaje activo de los estudiantes de Psicopedagogía con el 
apoyo de la plataforma virtual WebCT.   
Miembro del equipo investigador.  


Entidad financiadora: Universidad de Alcalá (Madrid) (UAH/EV51)  


Participantes: Dpto. de Didáctica y Dpto. de Psicopedagogía. Instituto  de Ciencias de la Educación. Univ de 
Alcalá. (Madrid)  
Duración: 30/09/2005-30/06/2006.  


Investigador responsable: Alejandro Iborra.  


Número de investigadores participantes: 8.  


  


PUBLICACIONES  


Andrés, Sol. (2009)  Los sistemas de ayuda entre iguales como instrumentos de mejora de la convivencia escolar: 


evaluación de una intervención. En Premios Nacionales de Investigación Educativa y Tesis Doctorales 2007. (49 


pp.). Madrid: Instituto de Formación del Profesorado, Investigación e InnovaciónEducativa.  


Andrés, S. (2007) Guía de actuación para el profesorado ante el maltrato entre iguales. En Protocolos de 


respuesta para equipos directivos y profesorado. 1-37. Madrid: Publicaciones del Defensor del Menor de la 


Comunidad de Madrid y Obra Social Caja Madrid.   


 


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  
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Variaciones en la construcción de identidades nacionales múltiples: identificación bicultural en adolescentes 


inmigrantes y ciudadanía europea.  


Entidad Financiadora: Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Ministerio de Ciencia e Innovación.  


(EDU2009-13972)  


  


Parental education and peer education as an effective method of anti- bullying intervention in schools (PEPE)   


Entidad financiadora: Comisión Europea, Educación y Cultura (Lifelong Learning Programme)  


 (07-ESP01-GR04-00566-1)  


  


PREMIOS RECIBIDOS  


2007: 2º Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa 2007, modalidad de Tesis Doctorales.   


Instituto de Formación del Profesorado, investigación e innovación educativa. Ministerio de Educación 


 


 


 


 


 


NOMBRE  HÉCTOR  


APELLIDOS  DEL CASTILLO FERNÁNDEZ  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


DOCTOR EN DESARROLLO PSICOLÓGICO, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN  2005  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Departamento de Psicopedagogía. Universidad de Alcalá: 


Psicología de la Actividad Física y Deportiva, Psicosociología de la 


Educación Familiar, Psicología de la Educación.  


Profesor Ayudante 


Doctor  


2007actualidad  


Faculty of Education. University of Cambridge. 40 horas en los 


siguientes programas: The Graduate Programme, Full Time Master 


of Philosophy (MPhil), Part Time Master in Education (Med), 


Educational Research (Recognised by the ERSC).  


Lecturer  2006-2007  


Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación. 
Universidad Autónoma de Madrid. Bases Psicopedagógicas de la 
Educación  
Especial.  


Profesor Titular de 


Universidad Interino  
2005-2007  


OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  
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PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES   


Investigador Principal  


Título del proyecto: Compromiso cívico y ciudadanía en el marco de una cultura participativa en Internet  


• Entidad financiadora: Ayudas para la Creación y Consolidación de Grupos de Investigación. Comunidad 


Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá. Referencia: CCG08-UAH/HUM-4218  


• Entidades participantes: Universidad de Alcalá  


• Duración: diciembre 2008 – diciembre 2009    


• Cuantía de la subvención: 11.902, 00 €  


• Investigador responsable: Dr. Héctor del Castillo   


• Número de investigadores participantes: 8  


  


Investigador colaborador  


Título del proyecto: Diseño de videojuegos y escenarios educativos: Nuevas alfabetizaciones  


• Entidad financiadora: Ayudas para la Creación y Consolidación de Grupos de Investigación. Comunidad 


Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá. Referencia: CCG06-UAH/HUM-0749  


• Entidades participantes: Universidad de Alcalá  


• Duración: diciembre 2007- diciembre 2008   •  Cuantía de la subvención: 14.300, 00 €  
• Investigador responsable: Dra. Pilar Lacasa   


• Número de investigadores participantes: 8  


  


PUBLICACIONES RELEVANTES   


• Lacasa, P., García-Varela, A.B., & Del Castillo, H. (2007).  A Bakhtinian approach to identity in the context of 


institutional practices. En Benites, M. & Fichtner, B. (Eds.) Vom Umgang mit Differenz: Globalisierung und 


regionalisierung im interkulturellen diskurs.  Oberhausen: Athena.  


• García-Varela, A. B., y Del Castillo, H. (2007). Hacia una evaluación compartida. Monográfico ‘Un viaje por el 


arte’. Cuadernos de Pedagogía, 371, 79-82. ISSN: 0210-0630.  


• Del Castillo, H. & García-Varela, A.B. y Lacasa, P. (2005) Creating a Web site: Identity in ethics and aesthetics. 


en Acting in changing worlds: learning, comunication and minds in intercultural activities. Sevilla: ISCAR ISBN: 


84-689-3744-4  


• García-Varela, A.B. & Del Castillo, H. (2005) Creating a digital newspaper: Children and families sharing “new 


literacy” practices. en Acting in changing worlds: learning, comunication and minds in intercultural activities. 


Sevilla: ISCAR ISBN: 84-689-3744-4  


  


PRESENTACIONES EN CONGRESOS  


• Del Castillo, H., García-Varela, A.B. & Lacasa, P (8-12 octubre 2007), La formación de identidades en la 
acción social: Nuevas alfabetizaciones en un taller multimedia. Conferencia Internacional en Tecnología e 
Innovación Educativa, REDIIEN'07. Red de Investigación e Innovación en Educación del Noreste de México 


(REDIIEN). Forum Universal de las Culturas de Monterrey 2007. Monterrey, Nuevo León.  


• Del Castillo, H.; García-Varela, A.B.; Martínez, R.; Checa, M. (18-20 April 2007), A trip through arts:  


Analyzing children dialogue using NVivo 7. CAQDAS 07 Conference. Advances in Qualitative Computing. 
University of London, United Kingdom.   
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NOMBRE  ANA BELÉN   


APELLIDOS  GARCÍA VARELA  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESORA AYUDANTE DOCTORA  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


DOCTORA EN “DESARROLLO PSICOLÓGICO, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN”  2007  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES   


Investigador colaborador  


Título del proyecto: Compromiso cívico y ciudadanía en el marco de una cultura participativa en Internet.  


• Entidad financiadora: Ayudas para la Creación y Consolidación de Grupos de Investigación. Comunidad 


Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá. Referencia: CCG08-UAH/HUM-4218  


• Entidades participantes: Universidad de Alcalá  


• Duración: diciembre 2008 – diciembre 2009     


• Cuantía de la subvención: 11.902, 00 €  


• Investigador responsable: Dr. Héctor del Castillo   


• Número de investigadores participantes: 8  


  


Título del proyecto: Los videojuegos como instrumentos educativos: un puente entre la familia y la escuela.  


• Entidad financiadora: Ayudas para la Realización de Proyectos de Investigación del Programa Nacional 


de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas. Programa SEJ (Educación). Ministerio de Educación y 


Ciencia. Plan Nacional de I+D+I (2004-2007). Referencia: SEJ2005-00578/EDUC  


• Entidades participantes: Universidad de Alcalá  


• Duración: diciembre 2005 – diciembre 2008   


• Cuantía de la subvención: 34.391, 00 €  


• Investigador responsable: Dra. Pilar Lacasa   


• Número de investigadores participantes: 8  


  


PUBLICACIONES RELEVANTES   


• García-Varela, A.B. & Del Castillo, H. (2005) Creating a digital newspaper: Children and families sharing 


“new literacy” practices. en Acting in changing worlds: learning, communication and minds in intercultural 


activities. Sevilla: ISCAR ISBN: 84-689-3744-4  


• Lacasa, P., García-Varela, A.B., & Del Castillo, H. (2005). A Bakhtinian approach to identity in the 


context of institutional practices, en Culture & Psychology. 11(3), 287-308. ISSN: 1354-067X  


• García-Varela, A.B. (2006). Construir en familia una página Web. En P. Lacasa (ed.) Aprendiendo 


periodismo digital: Historias de pequeñas escritoras. Madrid: Visor.  


• García-Varela, A.B. y del Castillo, H. (en prensa). Creating a digital newspaper: children and families 


sharing  “new literacy” practices. Special Issue Using ICT tools in qualitative research: affordances and 


challenges for sociocultural studies of mind. International Journal of Educational research (IJER). ISSN: 


0883-0355  


 


 


PRESENTACIONES EN CONGRESOS  


• García-Varela, A. B.; del Castillo, H.; Lacasa, P.; Cortés, S. (18-20 April, 2007) Analysing an educational 


project in the classroom using Transana: Children and parents learning together. CAQDAS 07 Conference. 


Advances in Qualitative Computing. University of London, United Kingdom.   


• Lacasa, P.; García-Varela, A. B.; del Castillo, H (9-13 April 2007), Children and families learning together:  


creating a digital newspaper at school. 2007 AERA Annual Meeting. The World of Educational Quality. 
Chicago.  


  


OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  


• Premio innovación docente en el curso 2006/07 por el proyecto de innovación docente con título 
Enseñar/aprender desde una propuesta didáctica integrada: generando redes de formación.   


• Premio del Consejo Social a la Transferencia de Conocimiento Universidad Sociedad del año 2009.  


• Premio Extraordinario de Doctorado de la Universidad de Alcalá. Año 2007.  
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NOMBRE  ALEJANDRO  


APELLIDOS  IBORRA CUÉLLAR  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR AYUDANTE DOCTOR  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


DOCTOR EN DESARROLLO HUMANO Y EDUCACIÓN  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES   


Investigador colaborador  


Título del proyecto: Nuevos recursos pedagógicos virtuales para el aprendizaje colaborativo y la construcción social 


del conocimiento. (pi 2004/019).  


• Entidad financiadora: Universidad de Alcalá. Programa de Apoyo a la Investigación.   


• Duración: 11/05/2004 - 11/05/2006.  


• Investigador/a principal: Dr. José Raúl Fernández del Castillo Díez.  


  


Titulo del proyecto: Un modelo virtual de aprendizaje colaborativo para la innovación docente: diseño y edición de 
trabajo de curso tutelado.  


• Entidad financiadora: Dirección General de Universidades.  


• Duración: 23/03/2005 - 31/10/2005.  


• Investigador/a principal: Dr. José Raúl Fernández del Castillo Díez.  


  


PUBLICACIONES RELEVANTES  


• Iborra, A. (2007), A content analysis of narratives from a categorical and holistic point of view to study 


changes after a rite of passage en Capturing Identity: Quantitative and qualitative methods. University Press 


of America, pp. 39-52.   


• Iborra, A. (2005), Beyond identity and ideology: processes of transcendence associated with the experience 


of conversion, en Culture & Psychology vol. 11(1): 89-100.  


• Iborra, A. (2004), Diferentes perspectivas en la gestión de conflicto, en M. J. Criado y J. González (Coords).  


Educar en la no violencia. Ed. CCS, Madrid, pp. 105-139   


  


PRESENTACIONES EN CONGRESOS  


• Iborra, A., Kunnen, S., Zacarés, J. J. & Serra, E. (Agosto 2007), Dynamic systems as a bridge between  


Qualitative and Quantitative methodologies: Modelling a wedding and its transitional changes concerning 


identity, 13th European Conference of Developmental Psychology en University of Jena (Alemania). 


Comunicación Oral.  


• Iborra, A., Ríos, M., Martínez, C. y McWhirter, J.  (Mayo 2008). Becoming a professional: comparing four 


interventions to promote an identity change, en 13th European Conference on Developmental Psychology, 


Turín (Italia). Comunicación Oral.  


  


Otras actividades relevantes   


• Miembro del Consejo Científico de la revista Culture & Psychology Sage. Ranking:56/101 en Psicología. 
Factor de impacto: 0.612.  


• Secretario del Departamento de Psicopedagogía y Educación Física de la Universidad de Alcalá de junio de 
2004-mayo 2010.  


• Miembro de la comisión de biblioteca de la Facultad de Documentación.  


• Funciones de tutor dentro del programa de tutorías académicas personalizadas de la titulación de Licenciado 


en Psicopedagogía.   
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NOMBRE  PILAR  


APELLIDOS  LACASA DÍAZ  


CATEGORÍA/CARGO  CATEDRÁTICA UNIVERSIDAD  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


DOCTORA EN FILOSOFÍA Y LETRAS (PSICOLOGÍA)  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES  


Investigador Principal  


Título del proyecto: Los superhéroes de los niños europeos en redes digitales de comunicación  


• Entidad financiadora: Ministerio de Ciencia e Innovación. Acciones Complementarias. Preparación de  


Proyecto Europeo como Entidad Coordinadora SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE 
INVESTIGACIÓN  


• Entidades participantes: Finlandia, Portugal, Alemania, Austria, República Checa, Dinamarca, Inglaterra 
(2 participantes), España  


• Duración, desde: 1/1/09     hasta: 31/12/09      


• Cuantía de la subvención: 9.000 €  


• Investigador responsable: Dra. Pilar Lacasa   


• Número de investigadores participantes: 27  


  


Título del proyecto: New digital and educational environments: Learning from “Participatory culture”  


• Entidad financiadora: Resolución de 4 de diciembre de 2006, de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, por la que se convocan ayudas para la movilidad de profesores de 
universidad e investigadores españoles y extranjeros. Concesión: Viernes 29 junio 2007 BOE núm. 155. 
Estancia en MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY CAMBRIDGE ESTADOS UNIDOS  


• Entidades participantes: MIT, USA & Universidad de Alcalá  


• Duración, desde: 1/10/07    hasta: 30/06/08      


• Cuantía de la subvención: 29.500 €  


• Investigador responsable: Dra. Pilar Lacasa   


• Número de investigadores participantes: 1  


  


PUBLICACIONES RELEVANTES   


• Lacasa, P., Méndez, L., & Martinez, R. (2008). Bringing commercial games into the classroom 


Computers and Composition, 25(2008), 341–358.  


• Lacasa, P., Méndez, L., & Martínez, R. (2008). Developing new literacies using commercial videogames 


as educational tools. Linguistics & Education, 19, (2), 85-106.  


• Lacasa, P.,  Martínez-Borda, R., Méndez, L. (2008). Developing new  literacies using commercial digital 


games as educational tools. Linguistics & Education, Linguistics and Education. Volume 19, Issue 2, 


Summer 2008, Pages 85-106 http://www.sciencedirect.com/science/journal/08985898  


• Laura Méndez, Pilar Lacasa, Eugene Matusov (2007) Moving a child from a zone of learning disability: 


Sociocultural analysis of “mentally retarded” child’s learning money math.  European Journal of Special 


Needs Education Vol. 23, No. 1, February 2008, 63–73.  


  


PRESENTACIONES EN CONGRESOS  


• Lacasa, P. (April 27-29 2007) Popular Culture and Learning Environments: The role of commercial digital 
games The fifth Media in Transition conference, MiT5: Creativity, ownership and collaboration in the 
digital age. MIT. 
http://web.mit.edu/commforum/mit5/papers/Lacasa%20%20Games%20and%20Folk%20culture%2026%
2004%2007%20MIT.pdf    


• Lacasa, P.  (April 7-11 2006) Exploring Cultural Historical Theory in New Contexts: Discussant / 


Symposium. AERA Annual Meeting 2006. San Francisco.  


  


OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES   


• Coordinadora del Programa de Doctorado de calidad Interuniversitario “Desarrollo psicológico, 


aprendizaje y educación: perspectivas contemporáneas”. Referencia Mención de Calidad: MCD2004-


00063. Universidad de Alcalá, Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 


UNED. Septiembre 2003 – actualidad.   


• Catedrática de Universidad. Universidad de Alcalá. Noviembre 2001 – actualidad. 


• Visiting scolar – Comparative Media Studies. MIT. Cambridge MA USA. Septiembre 2007 – Julio 2008. 


• Presidenta de la Comisión de Evaluación de la Titulación en Psicopedagogía. Universidad de Alcalá. 


Enero 2006 – Marzo 2007. 
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NOMBRE  MARÍA DE LOS ÁNGELES   


APELLIDOS  MARTÍNEZ BERRUEZO  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESORA ASOCIADA  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  


DOCTORA EN DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES   


Investigador colaborador  


Título del proyecto: Indicadores para la prevención de la violencia en los centros educativos.  


Título del proyecto: Psicofísica local vs. psicofísica global: medidas de la sensibilidad y sesgos de respuesta.  


  


PUBLICACIONES RELEVANTES   


• Martínez, M.A. (2004), Clima Social y Multiculturalidad, en González y Criado (Coords.): Educar en la no 


violencia. Madrid: Editorial CCS.  


• Martínez, M.A y Criado,  M.J. (2005),  Propuesta de un programa sobre técnicas de trabajo intelectual para 


maestros. En Prensa. Badajoz: Editorial Psicoex.  


• Martínez, M.A y Criado,  M.J.(2005), Análisis de las técnicas de Trabajo Intelectual empleadas por estudiantes 


de Magisterio. En Prensa. Badajoz: Editorial Psicoex.   


• Martínez, M.A. y Ramos, R. (2005), Programación y casos resueltos en un aula de 1 a 2 años. Guadalajara: 
AACHE.   


  
PRESENTACIONES EN CONGRESOS  


• Martínez, M.A. (Noviembre 2003), ¿Qué es el Pensamiento Creativo?, en el XI Congreso de Psicología de la 


Infancia y la Adolescencia (INFAD). Fuerteventura. España. Comunicación.  


• Martínez, M.A. (Noviembre 2003), El modelo de tutorías personalizadas de la Escuela de Magisterio de la 


Universidad de Alcalá, en el XI Congreso de Psicología de la Infancia y la Adolescencia (INFAD). 


Fuerteventura. España. Comunicación.  


  


OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES  


• Miembro de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psicopatología, nº 165.  


• Tutora de prácticas del CAI Castilla – La Mancha con Alumnas del Ciclo Grado Superior de Educación Infantil. 
720 horas.  


• Tutor Telemático UNED desde el curso 2001- 2002.   


• 200 horas como COTERAPEUTA en el Gabinete de D. Alejandro Martínez, Colegiado M- 11.732, desde 
Septiembre de 1996  a  Junio de 1997.  


  


  


  


  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


NOMBRE  RUTH  


APELLIDOS  MARTÍNEZ BORDA  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESORA AYUDANTE DOCTORA  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


DOCTORA EN DESARROLLO PSICOLÓGICO Y EDUCACIÓN  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
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PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES   


Investigador Principal  


Título del proyecto: Derechos Humanos y ciudadanía en un universo digital.   


• Entidad financiadora: Ayudas para la Creación y Consolidación de Grupos de Investigación. Comunidad 


Autónoma de Madrid y Universidad de Alcalá.   


• Entidades participantes: Universidad de Alcalá.  


• Duración: 1/01/08 - 31/12/08.    


• Cuantía de la subvención: 17.300 €.  


• Investigador responsable: Dra. Rut Martínez-Borda.  


• Número de investigadores participantes: 8.  


  


PUBLICACIONES RELEVANTES  


• Lacasa, P., Méndez, L. & Martínez Borda, R. (2009), Using videogames as educational tools: building 


bridges between commercial and serious games en Design and use of videogames, pp. 107-127. 


Finlandia: Springer.  


• Lacasa, P; Martínez-Borda, Rut & Méndez, L. (2008), Bringing commercial games into the classroom, en 
Computers & Composition, pp. 341 – 358. EEUU and UK: Elsevier.  


• Lacasa, P; Martínez-Borda, Rut & Méndez, L. (2008), Developing new literacies using commercial digital 


games as educational tools, en Linguistis & Education ISSN: 0898-5898, pp. 85 – 106. UK: Elsevier.   


• Lacasa, P & Martínez-Borda, R (coord.) (2007), Aprendiendo con los videojuegos comerciales: Un 


puente entre ocio y educación. Publicación: 


http://www.aprendeyjuegaconea.net/uah/informe/informe_UAH.pdf  


  


PRESENTACIONES EN CONGRESOS  


• Lacasa, P., Méndez, L., del Castillo, H., Martínez, R. (24-26 April 2009), Notebooks, videogames and 


blogs as evocative objects: Building digital schools, en Media in Transition 6: stone and papyrus, storage 


and transmission, Massachusetts Institute of Technology. Camdridge. MA USA. Accepted paper.  


• Martínez Borda, R; Lacasa, P. & Cortés, S. (28-29 February 2008), Using commercial videogames as 


educational tools performing Lara Croft into the classroom, en The Nordic Conference of Serious 


Games. University Jyväskylä, Finland. Communication.  


  


OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES   


• Premio innovación docente en el curso 2006/07 por el proyecto de innovación docente con título 
Enseñar/aprender desde una propuesta didáctica integrada: generando redes de formación.   


• Codirectora del Máster de Periodismo Digital, Universidad de Alcalá & EDITRAIN, desde 2005/2006.  


  


  


  


 


 


 


 


 


  


NOMBRE  ROBERTO  


APELLIDOS  FERNÁNDEZ SANCHIDRIÁN  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR TITULAR DE ESCUELA  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


Licenciado en Filosofía y Letras, Sección Psicología  1978  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN  


• TÍTULO DEL PROYECTO: EMPRENDEJOVEN. Proyecto de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, de Fondo 
Social Europeo. Se desarrolla entre los años 2005-2007. Investigador principal para el desarrollo y puesta en 
marcha del Observatorio del Proyecto asi como la evaluación interna del proyecto. Financiación: Unión 
Europea y AD (Agrupación para el Desarrollo).  


• TÍTULO DEL PROYECTO: “PLANTEAMIENTOS, CRÍTICAS Y RESPONSABILIDADES DE HOMBRES Y  


MUJERES ANTE LAS DIFICULTADES DE LA COMPATIBILIDAD LABORAL Y FAMILIAR. UN ESTUDIO  


COMPARADO ENTRE GUADALAJARA, CUENCA Y ALBACETE DESDE  UNA PERSPECTIVA DE  


GÉNERO”. Financiación: Instituto de la Mujer de Castilla la Mancha. Codirector del Proyecto. 2006  


  


PUBLICACIONES  


• Fernández Sanchidrián, Roberto (2000) Una mirada desde la práctica: Plan para la inclusión de personas con 
discapacidad en la Universidad de Alcalá (Cáp. 7). En: Martín Bris y Margalef García, L. La educación para 
la diversidad: múltiples miradas. Madrid: Universidad de Alcalá. I.S.B.N.84-8138-402-X (199 páginas)  


• Criado del Pozo; Fernández Sanchidrián y otros (2002) Conductas de amenaza y acoso entre escolares 


fenómeno bulling (pp. 187-199) En: Fajardo Caldera; Ruiz Fernández y otros: Psicología de la Educación y 


Formación del Profesorado. Teruel. ISBN: 84-932595-0-0.  


• González Pérez; Fernández Sanchidrián y otros (2002) El perfil de la violencia escolar (pp. 287-297). En: 


Fajardo Caldera; Ruiz Fernández y otros: Psicología de la Educación y Formación del Profesorado. Teruel. 


ISBN: 84-931814-9-8.   


 


ACTIVIDADES CON EMPRESAS  


• Psicólogo. APHISA. Alcalá de Henares. 1977-1981  


• Psicólogo. CEPS. Alcalá de Henares.1978-1981  


• Psicólogo/Asesor/Selección. TAFESA. Madrid. 1/81 - 12/81 


• Psicólogo (equipo docente). Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares. 1981  


• Psicólogo escolar (Equipo Psicopedagógico) MEC. 12/81 - 12/90 


       •       Psicólogo asdesor. GEA. 1/88 – 9/90 


       • Psicólogo asesor. ASIDGU (Asociación Síndrome Down de Guadalajara)  


 


 


  


  


  


  


 


 


  


ÁREA PSICOLOGÍA SOCIAL  
NOMBRE  JOSÉ JUAN  


APELLIDOS  VÁZQUEZ CABRERA  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


DOCTOR EN PSICOLOGÍA  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


Profesor Titular de Universidad, Universidad de Alcalá  Desde 2009  


Profesor Contratado Doctor, Universidad de Alcalá  2006 – 2009  


Profesor Asociado, Universidad de Alcalá  2004 – 2006  


Profesor Asociado, Universidad Complutense de Madrid  2001 – 2006  


OBSERVACIONES  
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PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES   


Investigador Principal  


Título del proyecto: Estudio sobre la situación, comportamientos y actitudes de la juventud en situación de riesgo 


y exclusión social en León, Nicaragua. A/016462/08.  


• Centro: Área de Psicología Social de la Universidad de Alcalá y Centro de Investigaciones 
Demográficas y de Salud de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.  


• Duración: 2009 - 2010.  


• Entidad financiadora: Programa de Cooperación Interuniversitaria e investigación científica 
(PCIIberoamérica). Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo.  


  


Título del proyecto: Estudio de las características, metaestereotipos, choque cultural y estrategias de integración 
de la población inmigrante en la ciudad de Guadalajara.  


• Centro: Área de Psicología Social. Universidad de Alcalá.  


• Duración: 2006 - 2007.  


• Entidad financiadora: Convenio de colaboración entre la Universidad de Alcalá e Ibercaja, Obra Social y 
Cultural.  


  


PUBLICACIONES RELEVANTES   


• Muñoz, M., Vázquez, C. y Vázquez, J.J. (1998). Atrapados en la calle. Testimonios de personas sin 


hogar con problemas de salud mental. (163 pp.). Madrid: Comunidad Autónoma de Madrid  


• Muñoz, R., Pulido, R. y Vázquez, J.J. (2007). Experiencias de innovación docente en las asignaturas  


“Psicología Social” y “Orientación Profesional”. En L. Margalef, A. Pérez, C. Urquizu y N. Honduvilla (Eds.) 


Experiencias de Innovación Docente en la Universidad de Alcalá. Alcalá de Henares: Universidad de 


Alcalá.  


  


PRESENTACIONES EN CONGRESOS  


• Vázquez, J.J., (11-14 julio 2007). Stressful life events in countries with different development levels: 


Nicaragua, El Salvador, Chile and Spain, en el “V World Congress of Behavioural and Cognitive 


Therapies”. Barcelona (España). Comunicación.  


• Vázquez, J.J. (3-4 noviembre 2005). Constructing Understanding Homeless People, en Conferencia final 


de la red CUHP. Bruselas (Bélgica). Comunicación. 


 


ÁREA MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN 
EDUCACIÓN 


  


  


 


NOMB
RE 


BARTOLOMÉ 
APELLIDOS QUIROGA RUIZ 
CATEGORÍA/CARGO PROFESOR ASOCIADO 
UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD UNIVERSIDAD DE ALCALÁ 


TITULACIÓN 
ACADÉMICA TÍTULO AÑO 


MAESTRO DE PRIMERA ENSEÑANZA. Escuela Normal de Magisterio “Rufino Blanco” 
de 


09/1966 - 
Cáceres 06/1969  
EXPERTO UNIVERSITARIO EN IDIOMA MODERNO (FRANCÉS). Universidad 
Complutense 


09/1988 – 
de Madrid 06/1989  
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (PEDAGOGÍA). Licenciatura por la Universidad Nacional 
a 


09/2001 - 
Distancia (U.N.E.D.) 02/2004  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL 
ACTIVIDAD Y CARGO PERÍODO 


FUNCIONARIO DE EDUCACIÓN (M.E.C. Y C.M. en la actualidad) 01/11/1972 
continúa 


- 


Docencia directa con alumnado de Centros Públicos de Primaria y Específicos de 
Educación 


01/11/1972 a 
Especial. 31/08/1992  
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Asesor Técnico Docente del Servicio de Unidad de Programas Educativos de la Dirección 
de Área Territorial Madrid- Sur, dependiente de la Consejería de Educación de la 
Comunidad de 
Madrid. 


01/09/92 
31/08/2010 


a 


Técnico de Apoyo en la Subdirección General de Ordenación Académica de Infantil y 
Primaria, 
de la Consejería de Educación 


01/09/2010 
continúa 


Profesor  Asociado del Área MIDE de la Universidad de Alcalá (Facultad de 
Documentación) 


02/2007 
continúa 


OBSERVACIONES 
FUNCIONES DESARROLLADAS 
- Gestión de recursos económicos, materiales y personales de los centros educativos en el ámbito de 


alumnos con necesidades educativas especiales. 
- Gestión de recursos de centro de Educación Especial. 
- Potenciación de los Planes de Atención a la Diversidad. 
- Asesoramiento  en relación a las  valoraciones/diagnósticos  del  alumnado con  necesidades  educativas 


especiales, así como de las posibles modalidades educativas recomendadas. 
- Coordinación de la F.C.T. de los alumnos del C.F.G.S. de Integración Social en centros de la DAT Madrid- 


Sur. 
- Coordinación de Departamentos de Orientación de centros de Enseñanza Secundaria en la DAT Madrid- 


Sur, de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. 
- Presentación de Ponencias en las Jornadas de Psicopedagogía celebradas durante los cursos escolares 


07/08, 08/09, y 09/10. 
 


HABILITACIONES DE MAESTRO 
- Ciencias De La Naturaleza 
- Educación Física 
- Lengua Extranjera (Francés) 
- Matemáticas 
- Primaria 
- Pedagogía Terapéutica 


 
OTROS ESTUDIOS Y SEMINARIOS 
Más de 1000 horas de formación, a nivel de asistencias y ponencias. 
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NOMBRE  ISABEL   


APELLIDOS  PASCUAL GÓMEZ  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESORA AYUDANTE DOCTORA  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


DOCTORA EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


  


PROYECTOS / LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELEVANTES   


Investigador colaborador  


Título del proyecto: Evaluaciones Institucionales ANECA.  


• Entidad financiadora: ANECA.  


• Entidades participantes: Universidad Antonio de Nebrija.  


• Duración. 2005 – 2008.  


• Investigador responsable: Fernando Fernández.  


• Número de investigadores participantes: 8.  


  


Título del proyecto: El valor añadido en educación y la función de producción educativa: un estudio longitudinal.  


• Entidad financiadora: MEC.  


• Entidades participantes: Universidad Complutense de Madrid.  


• Duración: 2005 – 2008.  


• Investigador responsable: José Luis Gaviria Soto.  


• Número de investigadores participantes: 10.  


  


PUBLICACIONES RELEVANTES   


• Pascual Gómez, I. (2007), Análisis de la Satisfacción del Alumno con la Docencia Recibida: Un Estudio 
con Modelos Jerárquicos Lineales, en Relieve, 13.  


• Pascual Gómez, I., Lafuente, C. (2007), Hacia un espacio europeo de investigación y de Educación 
Superior, en EAN, 59, pp. 121 – 136. Caracas.  


• Pascual Gómez, I. (2005), Estructura de la estructura dimensional de un instrumento de evaluación 
docente, en Cuadernos para la educación superior, pp. 1-10. Barcelona.  


• Lafuente, C., Pascual, I. (2004), Implantación de un modelo electrónico de encuestas de evaluación del 
profesorado. Un caso de aplicación, en Cuadernos para la educación superior, pp. 30-49. Barcelona.  


   


PRESENTACIONES EN CONGRESOS  


• Pascual, I. Núñez, C. (junio 2009), Aspectos metodológicos de la evaluación PISA 2006: Análisis de la 
escala de ciencias en la muestra española, en XIV Congreso Nacional de Modelos de Investigación 
Educativa, Huelva. Simposio.  


• Pascual, I. (octubre 2000), Utilización de un modelo jerárquico lineal como alternativa a la Evaluación 
tradicional del profesorado universitario, en XII Congreso Nacional y I Iberoamericano. Madrid. 
Comunicación.  


  


OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES   


• Evaluador en el Proyecto Mayores  Internautas Solidarios de la Asociación Mensajeros  de la Paz de 
Edad Dorada. 1998- 1999  


• Miembro de Unidad Técnica de Calidad de la Universidad Antonio de Nebrija., desde 1997.  


• Secretaria Académica del Programa de verificación de enseñanzas universitarias oficiales de títulos de 
Máster (Programa Verifica ANECA).  
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NOMBRE ELÍAS 


APELLIDOS RODRÍGUEZ SUÁREZ 


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR ASOCIADO 6+6  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


Doctor en Pedagogía por la UCM  1998  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


Experiencia Profesional  


1. Coordinación de Servicios Educativos y Salud Mental  


2. Coordinación de Servicios Educativos y Servicios Sociales  


3. Miembro de la Comisión de Absentismo  


4. Participante en el Plan de Prevención Integral de Adolescentes  


  


  


Proyectos / Líneas de investigación relevantes   


Investigador principal  


Cuestionario de actitudes escolares Facultad de Educación UCM Dpto. MIDE  


Una nueva metodología para la enseñanza de las Ciencias. Tutoría alternativa en  la Educación Secundaria Facultad 
de Educación UCM/IES Dpto. MIDE  
VI jornadas de Psicopedagogía: “Maltrato social, sociedad maltratada”  


  


Investigador colaborador  


Influencia de un modelo didáctico socializado en la estructura cognitiva de los alumnos Facultad de Educación UCM 
Dpto de Didáctica  


Análisis de los itinerarios profesionales de los docentes. Entidad de las orientaciones académicas previas, pruebas 
de acceso, procesos de formación…Facultad de Educación UCM Dpto. de Didáctica  
La Orientación profesional en España. (en el proyecto: Orientación de adultos asalariados -ODAS-)UR/FORCEM 
(Programa Leonardo da Vinci)  
Plan de Formación Continua para profesorado en ejercicio en niveles preuniversitarios (4 cursos)PAM  


  


Grupo de Investigación y Orientación Psicopedagógica del Departamento de Psicopedagogía y Ed. Física enn la 
UAH (Investigador principal: Ángel Lázaro Martínez, catedrático). Líneas de investigación: Comportamientos de 
riesgo (violencia entre iguales, consumo de sustancias…) en la adolescencia; Tutoría universitaria y Orientación 
académico-profesional. Estructura de trabajo por períodos: 2002 - Actividades para la creación de una red 
interuniversitaria de tutoría en la universidad; 2002/2008- Organización de nueve ediciones de las Jornadas anuales 
de Psicopedagogía período: 2003/2009) - Seminario de Estudios Psicopedagógicos de Alcalá (SEPA) 2004/2007 -
Variables implicadas en los comportamientos de riesgo en la adolescencia desde una perspectiva de género;  2005 
– Organización del VI Seminario interuniversitario: Aportaciones a las competencias profesionales de las titulaciones 
desde la perspectiva de género y la inclusión social en el nuevo contexto europeo; 2006 - Análisis de variables y 
expectativas de autoeficacia  en intereses profesionales en alumnado de educación secundaria ante el acceso a la 
universidad; 2007/2008 –   
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ÁREA DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 


  


NOMBRE  CRISTINA   


APELLIDOS  CANABAL GARCÍA   


CATEGORÍA/CARGO  PROFESORA CONTRATADA DOCTORA   


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ   


TITULACIÓN ACADÉMICA   


TÍTULO  AÑO  


Licenciada en Ciencias de la Educación, Universidad Complutense de Madrid  1997  


Licencia en Psicopedagogía, Universidad Complutense de Madrid  1999  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL   


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Intérprete de Lengua de Signos Española de la CAM    2000-2004  


Profesora Asociada de la UAH    2001-2005  


Profesora Colaboradora de la UAH    2005-2008  


Integrante del Equipo de Formación del Profesorado Universitario de la  


UAH  
  2004-2010  


OBSERVACIONES  


  


Realizo tareas docentes, de gestión e investigación en temas relacionados con la docencia universitaria y en otros 
niveles educativos (innovación curricular, evaluación de los aprendizajes y docente, etc.) centrando mi docencia en 
el Grado en Magisterio de Educación Infantil, en el Máster en Formación del Profesorado de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas, así como en el Doctorado en Planificación 
e innovación educativa, dependiente del Departamento de Didáctica, de la Universidad de Alcalá.  
   


  


  


  


NOMBRE  M. DOLORES   


APELLIDOS  GARCÍA CAMPOS  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR COLABORADOR  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


Doctora en CC. de la Educación  2005  


Licenciada en Filosofía y CC. de la Educación  1989  


Especialista Técnica en Fonoaudiología y Logopedia  1989  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Docente a través de las siguientes asignaturas en Diplomaturas, 
Licenciaturas, Grado, Másteres y Doctorado:   


 Educación Gerontológica, Biopatología de las Deficiencias e  


Inadaptaciones, Aspectos psicosociales de la Deficiencia Auditiva,  


Intervención Educativa en Desadaptación Social, Didáctica General,  


Desarrollo de la Personalidad, Relaciones Intergeneracionales en la 
Escuela, Practicum, Bases Psicopedagógicas de la Educación  
Especial, Innovación y práctica educativa, Investigación en Educación.    


Profesora de la 


Universidad de Alcalá  


Desde 1995 y  


en la 


actualidad  


Investigadora en los proyectos:  


  


Elaboración del Protocolo de Detección de Malos Tratos a las Personas 
Mayores financiado por el Ayuntamiento de Madrid.  
  


Proyecto de Investigación sobre Evaluación de competencias en la 


Enseñanza Superior, financiado por la Comunidad de Madrid.  


Miembro del equipo 
de investigación  


  


Miembro del equipo 
de investigación  


  


2001-2003  


  


  


2008-2009  


Gestión del Título Propio de la UAH en Formación de Gerocultores  Subdirectora  2003-2004  
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Desarrollo de la profesión en la empresa privada  Pedagoga y 


Logopeda  


1989-1995  


OBSERVACIONES  


  


Actualmente participo como miembro del Equipo de Formación del Profesorado de la UAH, como responsable del 


Asesoramiento y la Elaboración de las Guías Docentes.   


  


  


NOMBRE  GUILLERMINA   


APELLIDOS  GAVALDÓN HERNÁNDEZ   


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR COLABORADOR TIEMPO COMPLETO   


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  ESCUELA UNIVERSITARIA DE MAGISTERIO   


TITULACIÓN ACADÉMICA   


TÍTULO  AÑO  


Ingeniero Industrial  1979  


Diploma de Estudios Avanzados de Doctorado | Programa: La Acción Educativa. Perspectiva  2008  


Histórico-Funcionales.   


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Grado en Magisterio en educación Infantil. Comunicación y medios 


socioculturales. UAH  


Profesor 


colaborador  


Sept 2010 -  


Magisterio en Educación Primaria, Lengua Extranjera, Musical, Educación 


Física. Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación  


Profesor 


colaborador  
2005-  


Formación y Desarrollo Profesional del Educador. Psicopedagogía. UAH  Profesor 


colaborador  


2010-  


Computers at School. Universidad de Duisburgo (Alemania)  Visiting Professor  2009- 2010  


Uso del Blog en la enseñanza de idiomas. EOI San Fernando de Henares  Docente  2009  


Master en Docencia Universitaria. Universidad de Alcalá  Docente  2010  


Universidad de Alcalá. Departamento de Ciencias de la Computación.  


Algebra, Cálculo, Fundamentos de Programación, Procesadores de  


Lenguaje, Sistemas de Gestión de Bases de Datos  


Profesor Asociado  2001 – 2005  


Congreso Internacional en Portugal: Beyond a formative assessment:  


ePortfolios to promote autonomous, critical and reflective students at  


Higher Education, a case study  


Ponente  Noviembre 


2010  


Congreso Internacional EDEN. Valencia: of implementing sustainable 


changes   


Comparative analyses of staff development procedures at German and 
Spanish Universities  


  


Ponente  Junio 2010  


OBSERVACIONES  


Idiomas: Inglés hablado y escrito. Nivel bueno. Alemán: hablado nivel bueno, escrito.  
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NOMBRE  PILAR  


APELLIDOS  GUILLÉN SOTO  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR ASOCIADO 4+4  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALA / CENTRO DE 


PROFESORES DE  


GUADALAJARA. CONSEJERIA DE EDUCACION, 


CIENCIA Y CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA 


MANCHA.  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


LICENCIADA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  1983  


 GRADO LICENCIADO  1983  


DIPLOMADA EN PROFESORADO DE E.G.B  1980  


TITULO PROPIO U.C.M. TRASTORNOS DE LA AUDICIÓN Y EL LENGUAJE  1986  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


PROFESORA DE ORIENTACION EDUCATIVA, CON DESTINO 


DEFINITIVO EN EQUIPO DE ORIENTACIÓN  


ORIENTADORA  1986-2006  


PROFESORA DE ORIENTACION EDUCATIVA, CON DESTINO 


DEFINITIVO EN EQUIPO DE ORIENTACIÓN.  


COORDINADORA   1990-1993  


ASESORA DE ORIENTACION Y ATENCION A LA DIVERSIDAD. 


CENTRO DE PROFESORES DE GUADALAJARA  
ASESORA  


2006-hasta la 


fecha  


  


PROFESORA DEL DEPARTAMENTO DE DIDACTICA. AREA DOE  


PROFESORA 


ASOCIADA  


2008-hasta la 


fecha  


OBSERVACIONES  
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NOMBRE  LEONOR  


APELLIDOS  MARGALEF GARCÍA  


CATEGORÍA/CARGO  TU; VICERRECTORA DE CALIDAD E INNOVACIÓN DOCENTE  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA   


TÍTULO  AÑO  


Dra Filosofía y  Ciencias de la Educación  1991  


Licenciada en Ciencias de la Educación  1982  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Profesora Departamento de Didáctica  TU   2002-continua  


Directora de Formación del profesorado Universitario  
Universidad 


Alcalá  


de   01/07/2003  - 


2010  


Directora Master Docencia Universitaria   Universidad 


Alcalá  


de   01/09/  2008  


(continua)    


Profesora Titular interina área Didáctica y Organización Escolar  Universidad 


Alcalá  


de   01/05/2001  -  


30/04/2002  


Profesora área Didáctica y Organización Escolar  
Universidad 


Alcalá  


de   01/11/1999  -  


01/03/2001  


Profesora Asociada (6hs+6hs, 18 créditos) del Departamento de 


Didáctica y Organización Escolar de la Facultad de Educación y 


Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid.   


Universidad  


Complutense  


Madrid  


de  


 04/12/1995  -  


31/10/1999  


OBSERVACIONES  


  


Áreas de especialización:  innovación curricular, formación y desarrollo profesional del profesorado; didáctica 
universitaria e investigación cualitativa  


Directora de Formación del Profesorado Universitario desde 2006 y responsable del Plan de Formación y Apoyo 
Pedagógico desde 2003.  
Coordinadora del Grupo de Investigación “Formar, Indagar, Transformar” y del Grupo de Innovación Docente 
“Innovación Curricular y Aprendizaje Crítico”.  
Líneas de investigación recientes: Los procesos de innovación educativa en el EEES; Desarrollo Profesional del 
profesorado universitario; Evaluación por competencias y evaluación formativa.  
Ultimas publicaciones: Aprender a evaluar: transformar nuestras prácticas universitarias (Capítulo 4 del libro 
Tendencias actuales de la investigación sobre Evaluación Auténtica. Castelló, M. (ed). Edebé) 2009. Innovation, 
research and professional development in higher education: Learning from our own experience. Teaching and 
teacher education, 24,103- 116, 2008. Un camino sin retorno: estrategias de aprendizaje activo.  Revista de  
Formación del Profesorado Universitario, 2008, 63,47-62,   


Evaluadora de la Revista de Educación del MEC, Colaboradora de la Editorial Graó.  


Premio a la Mejor PDI por su excelencia académica- año 2009.  


Tesis doctorales dirigidas en los últimos años: Reconstruir el curriculum. Transformar la Práctica (Doctorado 
Europeo, Natalie Pareja.2008); Impacto de la Formación Permanente del Profesorado. (M Helena Pereira,2009).   
La Mirada reflexiva de la práctica pedagógica una propuesta de formación docente (Elena Rossibel Muñoz, 2008); 
Las estrategias, actividades y tareas de enseñanza en el aprendizaje comprensivo de la historia y de las ciencias 
sociales. (Andoni Arenas, 2010)  
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NOMBRE  MARIO    


APELLIDOS  MARTIN BRIS   


CATEGORÍA/CARGO  Profesor TITULAR    


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  Universidad de Alcalá   


TITULACIÓN ACADÉMICA   


TÍTULO  AÑO  


Doctor en Pedagogía  1994  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA   PROFESOR DE EGB. MEC  1998/94  


ASESORIA TÉCNICA MEC  JEFE DE GABINETE  1984/90  


DOCENCIA UNIVERSITARIA  


TITULAR DE ESCUELA  


Departamento de DIDACTICA Y ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR. Facultad de  
Educación. Universidad Complutense.  


  


1990/1999  


DOCENCIA UNIVERSITARIA  


TITULAR DE UNIVERSIDAD  


Departamento de Didáctica. Universidad de  


Alcalá.  


  


1990-HASTA  


LA  


ACTUALIDAD  


DIRECCIÓN  DE  PROGRAMAS  


EDUCATIVOS CON LATINOAMERICA Y  


COOPERACIÓN  


DIRECTOR  DE  RELACIONES  CON  


LATINOAMERICA Y COOPERACIÓN. UAH.  2010-  


OBSERVACIONES  


La Línea de investigación se concreta en temas de organización y planificación escolar, y el clima en la cultura escolar. Autor de 


numerosas publicaciones, ha dirigido varios proyectos de investigación y tesis doctorales. En la actualidad es Director del 


Programa de Doctorado “Planificación, Innovación y Educación” del Departamento de Didáctica de la UAH.  


  


  


  


NOMBRE  ESTEBAN    


APELLIDOS  MARTÍNEZ LOBATO   


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR ASOCIADO   


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ   


TITULACIÓN ACADÉMICA   


TÍTULO  AÑO  


Maestro  1973  


Licenciado en Geografía e Historia  1982  


Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación  1998  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL   


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Tecnología Educativa, Bases Psicopedagógicas, Nuevas Tecnologías 


UCM  


Profesor Asociado  1988-89  


1993-96  


Didáctica General, Organización Escolar, Pedagogía Laboral  Profesor Asociado  2000-2010 


continúa  


Investigaciones diversas  Colaborador  1988-2010  
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OBSERVACIONES  


 


 


  


 


 


 


  


NOMBRE  CARLOS   


APELLIDOS  MAS RUIZ   


CATEGORÍA/CARGO  Profesor asociado   


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ   


TITULACIÓN ACADÉMICA   


TÍTULO  AÑO  


LIC. PSICOLOGÍA  1997  


DOCTORADO EN EDUCACIÓN (en curso)    


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL   


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Profesorado no-universitario Comunidad de Madrid  Profesor  1990/2001  


Asesor de Formación del Profesorado Comunidad de Madrid  Asesor  2001/2007  


Profesorado no-universitario Comunidad de Madrid  Profesor  2008/2010  


PROFESOR ASOCIADO UAH  PROFESOR 


ASOCIADO  


2006/2010 …  


Profesorado no-universitario Comunidad de Madrid  Orientador  2010/…  


Participación en Investigaciones Dept. Didáctica  Colaborador  2008/2010 …  


OBSERVACIONES   
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NOMBRE  DAVID  


APELLIDOS  MONTALVO SABORIDO  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR ASOCIADO 6+6  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALA / CENTRO DE PROFESORES DE  


GUADALAJARA. CONSEJERIA DE EDUCACION, CIENCIA Y 


CULTURA DE LA JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA.  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


LICENCIADO EN PSICOLOGIA  1993  


DIPLOMADO EN PROFESORADO DE E.G.B  1990  


CERTIFICADO DE SUFICIENCIA INVESTIGADORA  1997  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


PROFESOR DE ORIENTACION EDUCATIVA, CON DESTINO  


DEFINITIVO EN I.E.S.  


JEFE DE  


DEPARTAMENTO DE 


ORIENTACION  


1998-2006  


ASESOR DE ORIENTACION Y ATENCION A LA DIVERSIDAD. 


CENTRO DE PROFESORES DE GUADALAJARA  


ASESOR  2006-hasta la 


fecha  


  


PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE DIDACTICA. AREA DOE  


PROFESOR 


ASOCIADO  


2007-hasta la 


fecha  


PROFESOR DEL MASTER EN FORMACION DEL PROFESORADO DE 


SECUNDARIA  


PROFESOR 


ASOCIADO  


2010-2011  


GRUPO DE INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN EN EDUCACION. Ref. 
CCSS2008/R06.   
  


MIEMBRO  
2008-hasta la 


fecha  


OBSERVACIONES  


Estancias periódicas en diferentes instituciones educativas extranjeras.  


  


Previsión  de defensa y discusión de tesis doctoral para mes de diciembre.  


  


  


NOMBRE  YOLANDA  


APELLIDOS  MUÑOZ MARTÍNEZ  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR ASOCIADO   


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ/DEPARTAMENTO DE DIDÁCTICA  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


DOCTORA EN EDUCACIÓN  2009  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


MAESTRA ESPECIALISTA EDUCACIÓN ESPECIAL: AUDICIÓN Y 


LENGUAJE  


PROFESOR  


EDUCACIÓN 


PRIMARIA  


2003-2005  


PROFESORA DE EDUCACIÓN COMPENSATORIA  PROFESOR  


EDUCACIÓN  


SECUNDARIA  


2005-2006  


MAESTRA ESPECIALISTA EN INGLÉS  PROFESOR  


EDUCACIÓN 


PRIMARIA  


2006- 


Actualidad  


JEFA DE ESTUDIOS COLEGIO INFANTIL Y PRIMARIA  JEFA ESTUDIOS  2007- 


Actualidad  


PROFESORA ASOCIADA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


PROFESOR  


2007-2008  


2008-2009  


2010-2011  


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: EL CLIMA DE TRABAJO,  


PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA EN EL CENTRO ESCOLAR Y 


AULAS: ANÁLISIS, PROYECTO Y PROPUESTAS COLABORATIVAS 


DE ACCIÓN. FINANCIADO POR LA JCCM.  


INVESTIGADOR  2007-2009  


PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA EDUCACION EN CASTILLA-LA 


MANCHA: REALIDAD Y PERSPECTIVAS 2000-2006. FINANCIADO 


POR LA JCCM.  


INVESTIGADOR  2007-2008  
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA FORMACIÓN AUDIOVISUAL  


EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: PROPUESTAS 


INTERDISCIPLINARIAS DE INNOVACIÓN Y MEJORA. FINANCIADO 


POR LA JCCM.  


INVESTIGADOR  2010-2012  


OBSERVACIONES    


  


  


  


  


  


 


 


 


NOMBRE  LAURA   


APELLIDOS  RAYÓN RUMAYOR   


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR TITULAR    


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ   


TITULACIÓN ACADÉMICA   


TÍTULO  AÑO  


Doctora en Pedagogía  2001  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL   


  


PROFESORA DE INFORMÁTICA   


PROFESORA DE INFORMATICA   


Colegio la Merced. Madrid  


1998/94  


Becario:  DOCENCIA  EN  PEDAGOGÍA  


EXPERIMENTAL,  PRACTICAS  DE  


LABORATORIO  


Departamento Métodos de Investigación y 


Diagnóstico en Educación   1988/92  


Iniciación a tareas investigadoras  y 


docentes   


Departamento de DIDACTICA Y 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR. Facultad de  
Educación. Universidad Complutense.  


1994/1998  


Profesor Ayudante.  Departamento de Didáctica. Universidad de  


Alcalá.  


1998 a 1999  


Profesor titular interino   Departamento de Didáctica. Universidad de  


Alcalá.  


1999-2001  


Profesor titular   Departamento de Didáctica. Universidad de 


Alcalá  


2001 hasta la 


actualidad  


OBSERVACIONES   


Ha participado desde su inicio como becaria FPI de la UCM en varios proyectos precompetitivos como miembro 


del equipo de investigación.  


 


En los últimos años ha participado como directora responsable de dos proyectos de investigación 


precompetitivos bajo un modelo de transferencia de conocimiento en centros de educación primaria y 


secundaria.  


 


Es responsable también de dos proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo, uno financiado por la UAH, y 


otro por la AECID y la Secretaria de Educación Pública Mexicana. 


 


  


 


  


NOMBRE  GONZALO  


APELLIDOS  ROMERO IZARRA  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR CONTRATADO DOCTOR  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


Doctor en Pedagogía  2004  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  
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Profesor titular  Colegio Virgen del Pilar de Madrid  1985/1996  


Profesor titular.  


Departamento de Educación Social.  


Escuela Universitaria “Cardenal Cisneros”. Universidad de 
Alcalá.  
  


Octubre 


1995Mayo 


2003.  


Profesor asociado.  


Departamento de Didáctica. Universidad de Alcalá.  


  


Diciembre de 


2000-Febrero 


de 2005  


Profesor colaborador.  


Departamento de Didáctica. Universidad de Alcalá.  


  


Marzo  de  


2005-hasta  


2008  


Profesor Contratado Doctor  Departamento de Didáctica. Universidad de Alcalá  


Noviembre de 


2008  hasta 


actualidad.  


OBSERVACIONES  


 


Participación en Proyectos de I+D financiados en Convocatorias públicas.   


TÍTULO DEL PROYECTO: Programa Lipman de Filosofía para Niños   


ENTIDAD FINANCIADORA: AECI. Agencia Española de Cooperación Iberoamericana   


ENTIDADES PARTICIPANTES: Universidad de Alcalá/Universidad de San Francisco Javier de Sucre. Facultad 
de Humanidades.   
Duración, desde: Julio 2000 hasta: Agosto 2000   


Investigador responsable: Profesor Juan Carlos Lago Bornstein   


  


TÍTULO DEL PROYECTO: Estudio sobre la incidencia de la jornada escolar en los colegios de Alcalá de Henares.   
ENTIDAD FINANCIADORA: Proyecto de Investigación Universitaria del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de  


Henares   


ENTIDADES PARTICIPANTES: Concejalía de Educación del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares  
Duración, desde: Marzo 2000 hasta: Junio 2001   
Investigador responsable: Profesor Dr. D. Mario Martín Bris   


  


TITULO DEL PROYECTO: La participación de los padres y madres de alumnos en el ámbito municipal y de los 
centros escolares.   
ENTIDAD FINANCIADORA: Consejo Escolar de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
DURACION DESDE: Septiembre 2003. HASTA : Septiembre 2004   
INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Mario Martín Bris   


  


TITULO DEL PROYECTO: Evaluación de las competencias del alumnado. Proyecto Pisa Centros de Castilla-La 
Mancha - Madrid.   
ENTIDAD FINANCIADORA: Universidad de Alcalá de Henares.   


DURACION DESDE: Mayo 2004 HASTA: Diciembre 2004   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Mario Martín Bris   


 


TITULO DEL PROYECTO: Filosofía para Niños. Un modelo de educación en valores.  ENTIDAD 


FINANCIADORA: C.P.R. Torrijos (Toledo).   


DURACION DESDE: Octubre 2005 HASTA: Junio 2008   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Gonzalo Romero Izarra y Dra. Amparo Caballero González. 


 


TITULO DEL PROYECTO: Proyecto de animación y evaluación de la participación de padres y madres en las 


comunidades educativas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.   


ENTIDAD FINANCIADORA: Consejo Escolar de la Junta de comunidades de Castilla-La Mancha.   


DURACION DESDE: Octubre 2005 HASTA: Junio 2007   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Mario Martín Bris   


 


TITULO DEL PROYECTO: Los ciclos formativos de grado superior: análisis de su organización y funcionamiento.   


ENTIDAD FINANCIADORA: Consejería de Educación y ciencia de la JCCLM y FEDER.   


DURACION DESDE: Octubre 2005 HASTA: Junio 2008   


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Mario Martín Bris y Dr. Joaquín Gairín Sallán.  


 


TITULO DEL PROYECTO: Diálogo filosófico y clima de aula. Competencias básicas más allá de los factores 


cognitivos individuales  


ENTIDAD FINANCIADORA: CEP de Torrijos.   


DURACION DESDE: Octubre 2008 HASTA: Mayo 2010  


INVESTIGADOR PRINCIPAL: Dr. Gonzalo Romero y Dra. Amparo Caballero.   
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NOMBRE  ELADIO   


APELLIDOS  SEBASTIAN HEREDERO  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR ASOCIADO  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALA - DTO DE DIDACTICA  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


LICENCIADO EN CC DE LA EDUCACION UCM   1983  


DOCTOR EN EDUCACION UAH  2005  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


PROFESOR DE ENSEÑANZA SECUNDARIA - ORIENTADOR  ORIENTADOR  1997-2010  


DIRECTOR CENTRO DE PROFESORES JCCM  DIRECTOR  2003-2010  


PROFESOR ASOCIADO UAH   PROFESOR  2001  


MAESTRO DE PRIMARIA  PROFESOR  1975-1997  


OBSERVACIONES  


  


  


  


  


  


 


 


NOMBRE    JUAN CARLOS   


APELLIDOS  TORREGO SEIJO   


CATEGORÍA/CARGO  PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD    


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALA   


TITULACIÓN ACADÉMICA   


TÍTULO  AÑO  


Doctor en Ciencias de la Educación. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Premio 


Extraordinario de Doctorado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España  


2000  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL   


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Cuerpo Profesores Titulares de Universidad   


  
Profesor Universidad   2006 2010  
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TÍTULO DEL PROYECTO: "Estudio sobre la situación de la innovación educativa en España, trabajo de 


campo”   


  


Organismo:   CIDE  


Localidad y duración:             2008, Madrid  


Categoría:                               Miembro del Equipo de Investigación. Dirección Carlos Marcelo Universidad de 
Sevilla  


Financiación             CIDE. Ministerio de Educación y Cultura  


  


  


TÍTULO DEL PROYECTO: "Evaluación de la implementación el proyecto de mediación y tratamiento de  


conflictos desde un modelo integrado de gestión de la 


convivencia en centros de al provincia de Guadalajara”   


  


Organismo:   Junta de Comunidades de Castilla la Mancha  


Localidad y duración:             2008, Madrid  


Categoría:                                Director de la Investigación.  


Financiación            Acción Especial convocada por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha  
  


Ponente de múltiples congresos jornadas y cursos de formación del profesorado sobre resolución de conflictos de 


convivencia en centros.  


  


NOMBRE  CARLOS   


APELLIDOS  UTRERA INFANTES  


CATEGORÍA/CARGO  PDI / INSPECTOR DE EDUCACIÓN  


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UAH/ SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA 


MADRIDCAPITAL  


TITULACIÓN ACADÉMICA  


TÍTULO  AÑO  


MAGISTERIO  1974  


LICENCIADO EN FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (SECCIÓN PSICOLOGÍA)    


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


MAESTRO  DOCENTE/DIRECTO 


R DE UN CENTRO  


DE INFANTIL Y 


PRIMARIA  


1974/1984  


ASESOR  DOCENTE  EN  EL  CENEBAD  (EQUIPO  DE  


INVESTIGACIÓN  


ASESOR TÉCNICO 


DOCENTE  
1984/1986  


ASESOR TÉCNICO DOCENTE EN LA SUBDIRECCIÓN GENERAL  ASESOR TÉCNICO  1986/1989  


DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA-MEC  DOCENTE   


INSPECTOR DE EDUCACIÓN   INSPECTOR JEFE 


DE DISTRITO  


1989/… SIGO.  


JEFE DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DEL REAL PATRONATO 


SOBRE DISCAPACIDAD  


JEFE DE AREA  2004/2006  


OBSERVACIONES  


Excepto en el periodo 2004/2006, todos los años he formado parte siempre de los procesos selectivos de 
profesorado ( Primaria y Secundaria), formando parte como Presidente del Tribunal nº 1 de oposiciones (en 
Primaria en las especialidades de Infantil, Inglés y Audición y Lenguaje y en Secundaria en Psicopedagogía). 
También he participado como presidente en la selección de directores de centros docentes (Primaria y Secundaria) 
y en los cursos de formación de los funcionarios docentes en prácticas (Primaria y Secundaria). Actualmente formo 
parte del grupo interterritorial de la Subdirección General de Inspección de la Comunidad de Madrid encargado del 
estudio y desarrollo de un instrumento de evaluación de la función directiva.  
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NOMBRE  ADELA  


APELLIDOS  ZAHONERO ROVIRA  


CATEGORÍA/CARGO  PROFESORA ASOCIADA   


UNIVERSIDAD/INSTITUCIÓN/ENTIDAD  UNIVERSIDAD DE ALCALÁ  


TITULACIÓN ACADÉMICA Doctora ( además de Profesora de Piano, Licenciada en Historia del Arte,  


( UAM) y Master en Musicoterapia por la UAM)  


TÍTULO  AÑO  


Influencia de la Musicoterapia en el Clima de Convivencia de los Institutos de  Secundaria  2006  


EXPERIENCIA DOCENTE, INVESTIGADORA Y/O PROFESIONAL  


ACTIVIDAD  CARGO  PERÍODO  


Profesora de la asignatura, troncal de Evaluación de Programas y 


Centros( Psicopedagogía)  


P.Asociada  2006/07  


Profesora de la asignatura de Investigación y Evaluación de la Práctica 


Docente  
P.Asociada  2007/08  


Profesora de la asignatura de Investigación y Evaluación de la Práctica 


Docente  


P.Asociada  2008/09  


Profesora de la asignatura de Investigación y Evaluación de la Práctica 


Docente  


P.Asociada  2009/10  


Profesora de la asignatura de Investigación y Evaluación de la Práctica 


Docente  
P.Asociada  2010/11  


Practicum de Magisterio  P.Asociada  2008/09  


Practicum  de Magisterio  P.Asociada  2009/2010  


Practicum Magisterio  P.Asociada  2010/11  


Practicum Psicopedagogía  P.Asociada  2009/10  


Comité Científico del EIDE en sus ediciones del 2007, 2008, 2009, 2010 


.  


P.Asociada  2007/2010  


Proyectos anuales de Aplicación de Musicoterapia en Centros 


educativos, ininterrumpidamente desde 2004  


Profesora de  


Secundaria/  


Profesora Asociada  


2004-2010/11  


Profesora de Enseñanza Secundaria desde 1989  Jefa de  


Departamento de  


Música  


1889 hasta la 


actualidad  


OBSERVACIONES  


  


En el periodo comprendido entre 1996 y 2000, ocupé el cargo de Directora del IES " Los Olivos " de Majorada del 
Campo.  
En la actualidad, compatibilizo mi actividad docente en la Universidad, con la de Profesora de Enseñanza 
secundaria ( Música) en el IES Lázaro Carreter de Rivas, así como la de Musicoterapeuta.  


  


  


  


cs
v:


 2
18


28
90


85
78


66
85


92
98


93
29


4







Solicitud de Modificación. Máster Universitario en Psicopedagogía. 
Universidad de Alcalá, julio 2016.    30 
 


 


Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 
 


PERSONAL ACADÉMICO 


 


Profesorado 


 


CUNIMAD cuenta con los recursos humanos necesarios para llevar a cabo el plan de estudios 


propuesto y cumplir así los requisitos definidos en el Anexo I del RD 1393/2007 en cuanto a 


personal académico disponible. Así mismo, en cuanto a descripción y funciones del profesorado, 


en la modalidad a distancia se sigue lo establecido en el VII Convenio colectivo nacional de 


universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 


postgraduados (Resolución de 3 de mayo de 2016).  


Es de destacar la diferenciación existente entre los tipos de categorías laborales del claustro de 


profesores en la universidad pública y los centros universitarios privados, aun cuando comparten 


denominaciones en algunos casos idénticas, pero no equivalentes ni en sus funciones ni en sus 


titulaciones y experiencia previa necesaria.   


Es de destacar la diferenciación existente entre los tipos de categorías laborales del claustro de 
profesores en la universidad pública y la universidad privada. Según consta en la Disposición 
adicional octava del citado VII Convenio, con el fin de clarificar la correspondencia entre la 
nomenclatura utilizada por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
(ANECA) y la establecida en el citado VII Convenio (BOE de fecha 16 de mayo de 2016), se 
establece: 


“Para una mayor claridad, y con ese único fin, entre la nomenclatura utilizada por la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) –o del órgano de evaluación 
externo de la Comunidad Autónoma correspondiente– y la establecida en el presente convenio 
colectivo, se establece la equivalencia del nivel I del Grupo I con Catedrático y los de los niveles 
II y III del Grupo I a Titular.” 


 


Previsión del profesorado necesario 


Para poder realizar una previsión del profesorado necesario para una correcta impartición de los 


estudios previstos, hay que tener en cuenta el marco normativo que regula las relaciones 


laborales en los centros universitarios privados como es CUNIMAD. Dicho marco normativo se 


desarrolla en el VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, centros universitarios 


privados y centros de formación de postgraduados recogido en la Resolución de 3 de mayo de 


2016, de la Dirección General de Trabajo. 


En su capítulo VII, el artículo 18, el convenio establece que la jornada de trabajo será de “1.685 


horas anuales, de las que 613 serán de docencia y 1.072 para las actividades contempladas en 


este artículo y Convenio”. 


El convenio continúa en su redacción así:  


“A modo indicativo para el personal docente la jornada puede distribuirla la empresa de la 


siguiente forma: 


Hasta 15 horas semanales se pueden destinar a docencia. En este cómputo se incluirán todas 


aquellas horas de docencia reglada, impartidas en laboratorio por personal docente con titulación 


idónea. 


Las restantes horas semanales se dedicarán a trabajo de investigación y a preparación de clases, 


tutorías, atención a consultas de los alumnos sobre materias académica, exámenes, asistencia 


a reuniones, tareas de gobierno, prácticas no consideradas como jornada lectiva a tenor de lo 
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indicado en el párrafo anterior, participación en el desarrollo de actividades programadas de 


promoción de la Universidad o Centro, dentro o fuera del mismo, orientación a los alumnos en el 


proceso de matriculación, dirección proyectos fin de carrera, etc.”  


Se ha explicado con anterioridad la diferenciación entre el profesorado de las universidades 


públicas respecto de los centros universitarios privados en cuanto a sus funciones. También 


existen diferencias sustanciales con respecto a la jornada laboral. De entrada, el cómputo 


de horas consideradas como docencia se realiza de manera diferente en los centros 


universitarios privados. Por ejemplo, las actividades relacionadas con las prácticas externas y 


con el Trabajo Fin de Máster quedan al margen del cómputo de horas de docencia. Por lo tanto, 


a efectos de cálculo en las tablas reflejadas en este Criterio 6, los porcentajes de dedicación del 


profesorado se entienden con respecto a la jornada completa anual de 1.685 horas (VII Convenio 


citado), y no las 613 que se aplican en las privadas  única y exclusivamente a las clases 


impartidas (denominadas en este caso como Clases presenciales virtuales). Tampoco es de 


aplicación la normativa docente de las universidades públicas  (máximo de 32 créditos de clases). 


Asimismo se ha tenido en cuenta para el cálculo de las necesidades docentes la modificación 


legislativa aprobada el pasado 29/05/2015, Real Decreto 420/2015 sobre creación, 


reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros universitarios, donde la 


ratio alumno/profesor en el ámbito de la enseñanzas no presenciales se situará entre el 50 y el 


100. 


La estimación del número de horas docentes necesarias para poder impartir esta titulación se 


realiza teniendo en cuenta las actividades formativas previstas para la adquisición de las 


competencias por parte del alumno. Estas actividades formativas exigen necesidades de 


dedicación por parte del claustro docente basadas en: 


 La preparación e impartición de las diferentes asignaturas de los planes de estudio, a 


través de clases presenciales virtuales. 


 La corrección de las actividades formativas contempladas en la evaluación continua. 


 El diseño, corrección y calificación de exámenes. 


 La evaluación final, revisión y publicación de notas. 


 La atención a los estudiantes y resolución de dudas académicas a través de las 


herramientas de sesiones de consultas o tutorías, foros y correo. 


 Atención a las actividades relacionadas con el seguimiento de las prácticas externas 


(seguimiento al centro de prácticas, atención individual al alumno, corrección de 


informe de prácticas, clases presenciales virtuales). 


 Atención a las actividades relacionadas con la dirección de trabajos de fin de Máster, 


fundamentalmente, tutorías, seminarios, corrección de entregas parciales del TFM y 


revisión final del mismo. 


 


La siguiente tabla especifica las horas de dedicación docente por tipo de asignatura: 
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Tipo de Asignatura Horas de Dedicación docente 


Obligatoria y optativa 3.960 


Prácticas Externas 607,5 


Trabajo Fin de Máster 1.438 


TOTAL  6.005,5 


 


Se ofrecen horas netas de dedicación para reflejar con mayor exactitud  el concepto (tabla de 


perfiles del profesorado). 


En la siguiente tabla se expresan los valores aproximados en la composición del claustro: 


 


Categoría Total % Doctores% Horas % 


Nivel II 70,9 100 70,9 


Nivel III 14,55 0 14,55 


Nivel IV 14,55 0 14,55 


 


En la siguiente tabla se expresan los valores aproximados en la composición del claustro, con 


respecto a Profesores Doctores Acreditados, Profesores Doctores y Otros profesores: 


 


 
Nº 


Profesores 
Total % Doctores% 


Profesores Doctores Acreditados 10 41,7% 100% 


Profesores Doctores 17 70,8%  100% 


Otros Profesores 7 29,2%  0% 


 


El equipo docente estará formado, para la modalidad a distancia, por 17 profesores doctores 


(70,8%), de los que 10 serán doctores acreditados (41,7%), y por 7 profesores más -otros- 


(29,2%). Este equipo cubre la totalidad de las asignaturas del Máster. 
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Nº 
TITULACIÓN 
(Acreditado) 


EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA E 
INVESTIGADORA 


ASIGNATURA (CARÁCTER, CURSO - 
CUATRIMESTRE) 


HORAS NETAS 
DE 


DEDICACIÓN 
A LA 


ASIGNATURA 


HORAS 
NETAS DE 


DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


1 
Doctor en Psicología. 
(Acreditado) 


5 años personal docente e investigador de universidad. 
Metodología de las Ciencias del Comportamiento y/o de 
Educación. Experiencia en educación a distancia. 


Iniciación a la investigación en educación (OB, 
2º Q) 


180,0 


264,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


2 
Doctor en Psicología o 
Psicopedagogía. 
(Acreditado) 


5 años personal docente e investigador de universidad. 
Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación // 
Didáctica y Organización escolar. Experiencia en 
educación a distancia. Estancias y participación en grupos 
de investigación en diferentes países. 


Modelos de orientación psicopedagógica (OB, 
1º Q) 


120,0 


204,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


3 
Doctor en Psicopedagogía 
o Psicología. 
(Acreditado) 


5 años personal docente e investigador de universidad. 
Experiencia en educación a distancia. 


Evaluación Psicopedagógica (OPT*, 1º Q) 180,0 


264,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


4 Doctor en Psicopedagogía. 
3 años personal docente e investigador de universidad. 
Área de Personalidad, Evaluación y tratamientos 
psicológicos. Experiencia en educación a distancia. 


Planificación y organización de recursos 
psicopedagógicos (OB, 1º Q) 


120,0 


204,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


5 
Doctor en Psicología. 
(Acreditado) 


5 años personal docente e investigador de universidad. 
Psicología Evolutiva y de la Educación. 


Iniciación a la investigación en educación (OB, 
2º Q) 


180,0 


264,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


6 


Doctor en Psicopedagogía 
o Ciencias de la 
Educación.  
(Acreditado) 


5 años personal docente e investigador de Universidad. 
Experiencia en educación a distancia. 


Teorías y estrategias de aprendizaje (OB, 2º Q) 180,0 


264,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


7 
Licenciado en Psicología o 
Psicopedagogía. 


3 años de experiencia profesional y docente. 
Desarrollo y personalidad: intervención en la 
diferencia (OPT*, 1º Q) 


180,0 331,9 
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Nº 
TITULACIÓN 
(Acreditado) 


EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA E 
INVESTIGADORA 


ASIGNATURA (CARÁCTER, CURSO - 
CUATRIMESTRE) 


HORAS NETAS 
DE 


DEDICACIÓN 
A LA 


ASIGNATURA 


HORAS 
NETAS DE 


DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


Prácticas externas (PE, 2º Q) 151,9 


8 
Doctor en Psicopedagogía.  
(Acreditado) 


7 años personal docente e investigador de Universidad. 
Experiencia en educación a distancia. 


Evaluación Psicopedagógica (OPT*, 1º Q) 180,0 


444,6 
Convivencia, resolución de conflictos y acción 
tutorial (OPT*, 2º Q) 


180,0 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


9 Doctor en Psicopedagogía.  
3 años personal docente e investigador de Universidad. 
Experiencia en educación a distancia. 


Convivencia, resolución de conflictos y acción 
tutorial (OPT*, 2º Q) 


180,0 


264,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


10 
Doctor en Ciencias de la 
Educación. (Acreditado) 


6 años personal docente e investigador de Universidad. 
Métodos de Investigación y diagnóstico en educación. 
Experiencia en educación a distancia. 


Atención a la diversidad desde una enseñanza 
inclusiva (OPT*, 1º Q) 


180,0 


264,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


11 
Licenciado en 
Psicopedagogía o 
Pedagogía 


Más de 5 años de experiencia profesional y docente. 
Experiencia en educación a distancia. 


Política educativa contemporánea (OB, 1º Q) 180,0 


300 


El currículum como proyecto (OB, 1º Q) 120,0 


12 
Licenciado en 
Psicopedagogía. 


Más de 6 años de experiencia profesional docente en 
Departamentos de Orientación Psicopedagógica. 


Prácticas externas (PE, 2º Q) 151,9 151,9 


13 
Licenciado en 
Psicopedagogía. 


Más de 5 años de experiencia profesional docente en 
Departamentos de Orientación Psicopedagógica. 


Prácticas externas (PE, 2º Q) 151,9 151,9 


14 
Doctor en Pedagogía y 
Licenciado en 
Psicopedagogía. 


7 años personal docente e investigador de universidad. 
Didáctica y Organización escolar // Métodos de 
Investigación y Diagnóstico en Educación. Experiencia en 


Modelos de orientación psicopedagógica (OB, 
1º Q) 


120,0 204,6 
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Nº 
TITULACIÓN 
(Acreditado) 


EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA E 
INVESTIGADORA 


ASIGNATURA (CARÁCTER, CURSO - 
CUATRIMESTRE) 


HORAS NETAS 
DE 


DEDICACIÓN 
A LA 


ASIGNATURA 


HORAS 
NETAS DE 


DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


educación a distancia. Estancias y participación en grupos 
de investigación. Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


15 


Doctora en Psicología y 
Licenciada en 
Psicopedagogía. 
(Acreditado) 


Docencia universitaria en Psicopedagogía y Magisterio. 
Experiencia en departamentos de Psicología Evolutiva y de 
la Educación. Investigación en Tecnología Educativa y 
desarrollo de proyectos. Experiencia en educación a 
distancia. 


Desarrollo y personalidad: intervención en la 
diferencia (OPT*, 1º Q) 


180,0 


264,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


16 
Doctora en Psicología o 
Psicopedagogía. 


5 años personal docente e investigador de universidad. 
Experiencia en departamentos de Psicología Evolutiva y de 
la Educación // Didáctica y Organización escolar // Métodos 
de Investigación y Diagnóstico en Educación. Experiencia 
en educación a distancia. Estancias y participación en 
grupos de investigación en diferentes países. 


Planificación y organización de recursos 
psicopedagógicos (OB, 1º Q) 


120,0 


204,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


17 
Doctor en Psicología o 
Psicopedagogía y 
Licenciado en Pedagogía. 


5 años personal docente e investigador de universidad. 
Experiencia en departamentos de Psicología Evolutiva y de 
la Educación // Psicología Básica // Teoría e Historia de la 
Educación. Experiencia en educación a distancia. 


Teorías y estrategias de aprendizaje (OB, 2º Q) 180,0 


264,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


18 
Licenciado en Pedagogía 
o Psicopedagogía. 


5 años de experiencia profesional y docente. Experiencia 
en educación a distancia.  


El currículum como proyecto (OB, 1º Q) 120,0 
271,9 


Prácticas externas (PE, 2º Q) 151,9 


19 


Doctora en 
Psicopedagogía o 
Ciencias de la Educación.  
(Acreditado) 


6 años personal docente e investigador de Universidad. 
Experiencia en educación a distancia. 


Atención a la diversidad desde una enseñanza 
inclusiva (OPT*, 1º Q) 


180,0 


384,6 


El currículum como proyecto (OB, 1º Q) 120,0 
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Nº 
TITULACIÓN 
(Acreditado) 


EXPERIENCIA PROFESIONAL Y ACADÉMICA E 
INVESTIGADORA 


ASIGNATURA (CARÁCTER, CURSO - 
CUATRIMESTRE) 


HORAS NETAS 
DE 


DEDICACIÓN 
A LA 


ASIGNATURA 


HORAS 
NETAS DE 


DEDICACIÓN 
AL TÍTULO 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


20 


Doctor en Psicopedagogía 
o Ciencias de la 
Educación. 
(Acreditado) 


Experiencia como docente e investigador en los ámbitos de 
la Educación. Participación en proyectos de innovación 
tecnológica-educativa. Experiencia en educación a 
distancia. 


La construcción del fracaso y el éxito escolar 
(OPT*, 2º Q) 


180,0 


264,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


21 
Licenciado en 
Psicopedagogía. Grado en 
Magisterio. 


Más de 5 años de Docencia y orientación en centros 
educativos. 


Política educativa contemporánea (OB, 1º Q) 180,0 180,0 


22 
Licenciada en 
Psicopedagogía. 


Más de 5 años de Docencia y orientación en centros 
educativos. 


Planificación y organización de recursos 
psicopedagógicos (OB, 1º Q) 


120,0 120,0 


23 
Doctor en Psicología o 
Psicopedagogía. 


5 años personal docente e investigador de Universidad.  


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


264,6 


La construcción del fracaso y el éxito escolar 
(OPT*, 2º Q) 


180,0 


24 
Doctor en Pedagogía o 
Psicopedagogía. 


6 años personal docente e investigador de Universidad.  


Modelos de orientación psicopedagógica (OB, 
1º Q) 


120,0 


204,6 


Trabajo Fin de Máster (TFM, 2º Q) 84,6 


TOTAL: 6.005,5 


 
* Se han de cursar de manera obligatoria en la modalidad a distancia, aunque sean de carácter optativo en la modalidad presencial (mención Educación e Inclusión) 
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6.2. Otros recursos humanos 


 
Personal de Apoyo Disponible  


 
El máster contará con el siguiente del apoyo del Personal de Administración y Servicios (PAS) 


de los departamentos implicados y de los centros universitarios participantes en el Máster:  


 


dos secretarios administrativos  


dos auxiliares de biblioteca  


2 técnicos informáticos de apoyo a la docencia.  


Secretaría Decanal  


 


La mayor parte de este personal tiene amplia experiencia en gestión económica y apoyo docente. 


 


Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 
 


Otros recursos humanos disponibles 


El Centro adscrito, para la puesta en marcha de su Programa Formativo, requiere contar con 
suficiente personal de administración y servicios que dé apoyo y asistencia al personal de las 
Áreas Académicas.  
Este personal es personal laboral contratado y es responsable del ejercicio de la gestión y 
administración al servicio de la actividad docente de forma transversal (sin poder indicar una 
dedicación ni porcentaje a las diversas titulaciones). Particularmente este ejercicio está vinculado 
a las áreas de recursos humanos, organización administrativa, asuntos económicos, informática, 
archivos, bibliotecas, información, servicios generales, servicios científico-técnicos, así como el 
soporte a la investigación y de cualesquiera otro proceso que se determine necesario para el 
Centro adscrito en el cumplimiento de sus objetivos y la atención de los alumnos.  


El número de personas que forman el equipo de trabajo puede variar en función del número de 
alumnos matriculados o en proceso de formación, el número de acciones formativas en proceso 
de impartición, la modalidad de las acciones, etc.  


Las principales ocupaciones funcionales y profesionales del Personal de Administración y 
Servicios en el Centro Universitario Internacional de Madrid, serán: 
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Departamentos y 
Servicios 


Categorías administrativas 
y laborales* Apoyo a las Titulaciones Perfiles 


Coordinación 
Técnica 


(2 personas) 


Auxiliar 
(Subgrupo 4, Nivel único) 


Gestión campus virtual 
Gestión de altas y modificaciones de 
permisos de los profesores en el 
campus virtual. 
Gestión de la sala de profesores, 
proporcionar información y 
formación a los profesores. 
Seguimiento de profesores y 
coordinar acciones correctoras. 
Apoyo en el manejo de las 
herramientas del campus virtual. 
 
Información al profesorado 
Proporcionar al profesorado 
información acerca de nuevos 
procedimientos, eventos, etc. 
Gestionar las salas de profesores. 
 
Exámenes 
Coordinar el procedimiento de envío 
y recepción de exámenes. 
Coordinar procedimiento de revisión 
de exámenes. 
Procedimientos 
Normalizar los procedimientos que 
se desarrollen (corrección de 
exámenes, revisión, cuidado de 
exámenes, etc.)Emisión de 
certificados de docencia. 


 


Titulados medios o 
superiores. 
Conocimientos 
amplios del 
Sistema educativo 
español y del 
EEES. 
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Departamentos y 
Servicios 


Categorías administrativas 
y laborales* Apoyo a las Titulaciones Perfiles 


Secretaría 
Académica 


(4 personas) 


Auxiliar  
(Subgrupo 4, Nivel único) 


Servicio de atención al alumno, de 
profesores y administración 


Personal necesario para realizar y 
seguir las matriculaciones de los 
alumnos y toda la documentación 
con trascendencia académica; 
atender a los alumnos en sus 
problemas; atender la biblioteca; 
contratar a los profesores, etc.  
Adicionalmente está prevista la 
contratación de un Gerente que 
gestione el área administrativo-
financiera del Centro Universitario. 
 
Servicio de Relaciones 
Internacionales 
Servicio que centraliza, coordina y 
gestiona las relaciones con otras 
instituciones educativas superiores y 
fomenta la movilidad internacional 
de la comunidad universitaria. 
 
 


 


Administrativos  con 
titulación media o 
superior 


Departamento 
de Admisiones  


(3 personas) 


Auxiliar 
(Subgrupo 4, Nivel único) 


Servicio de Admisiones  


Es el servicio de atención a los 
futuros alumnos, mediante un 
asesoramiento personalizado tanto 
sobre la titulación más adecuada 
para cada alumno como sobre el 
número de créditos a matricularse 
considerando el tiempo disponible 
de cada candidato. El personal del 
departamento de admisiones se 
encarga de revisar en primera 
instancia que se cumplan los 
requisitos de admisión. 


 


FPII o superior y 
experiencia en 
atención y 
asesoramiento a 
clientes, 
prioritariamente 
telefónico. 
Conocimientos 
amplios del Sistema 
educativo español y 
del EEES. 
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Departamentos y 
Servicios 


Categorías administrativas 
y laborales* Apoyo a las Titulaciones Perfiles 


Departamento 
de Educación  
en Internet  


(7 personas) 


Auxiliar 


(Subgrupo 4, Nivel único) 


Servicio de Tutorías 


Sus funciones son el 
acompañamiento a los estudiantes: le 
ayudan a resolver cualquier duda de 
índole no académica u organizativa y 
se constituyen en el interlocutor del 
alumno con cualquiera de los 
departamentos del Centro. 


Servicio de orientación académica 
(SOA) 


Personal que orienta a los 
estudiantes, que así los soliciten, a 
adquirir un ritmo de trabajo y 
estudio propios y una metodología 
de estudio adecuada, teniendo en 
cuenta las circunstancias laborales, 
familiares, etc., y conseguir de este 
modo una dinámica de conciliación 


trabajo‐familia‐estudio y evitar 
posibles abandonos. 


Servicio de Atención a las 
Necesidades Especiales (SANNEE) 


Servicio al que los alumnos pueden 
solicitar la información que necesiten 
en relación a discapacidad, ayudas, 
becas, apoyos estatales, etc. 


 


 


  


 


Tutores, y 
coordinador, todos 
titulados superiores, 
algunos con DEA o 
CAP. 


 


Titulados superiores 
relacionados con la 
pedagogía. 


 Departamento 
de Informática   


 


(49 personas) 


Auxiliar 


(Subgrupo 4, Nivel único) 


Servicio Técnico Informático 


Personal encargado del desarrollo y 
mantenimiento de aplicaciones e 
infraestructuras técnicas: 


 Mantenimiento, desarrollo e 


innovación del campus 


virtual 


 Desarrollo y mantenimiento 


de aplicaciones informática 


Desarrolladores de 
aplicaciones, 
administradores de 
red, de sistemas, 
de aplicaciones, 
técnicos 
informáticos de 
mantenimiento y 
jefes de proyecto. 


 * Categorías definidas en VII Convenio colectivo nacional de universidades privadas, 
centros universitarios privados y centros de formación de postgraduados (Resolución de 3 
de mayo de 2016, de la Dirección General de Trabajo).  
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Mecanismos de selección del personal de CUNIMAD 


En la selección de personal, se respetará lo dispuesto en las siguientes leyes: 


 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y 


hombres. BOE núm. 71 Viernes 23 marzo 2007. 


 LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. BOE núm. 289 Miércoles 3 


diciembre 2003. 


Los criterios de selección, fijados con carácter general son los siguientes: 


 Conocimientos exigidos para el desarrollo de su categoría, atendiendo a los estudios de 


enseñanzas oficiales o complementarias que se acrediten por el candidato y la 


adecuación de su experiencia profesional a las tareas requeridas. 


 Conocimientos de inglés, tanto a nivel hablado y escrito. 


 Experiencia profesional acreditada en puestos con alto requerimiento en el manejo de 


las nuevas tecnologías, así como en tareas de apoyo docente. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS  


  
  


8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a continuación y 
la justificación de dichas estimaciones. No se establece ningún valor de referencia al 
aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de diversas características. En la 
fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones 
aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento.   


Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el 
plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada)  


Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo 
ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año 
académico ni en el anterior)  


Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que 
debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año 
académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse)  


Los estimadores propuestos para el Máster en Psicopedagogía son:  


 
TASA DE EFICIENCIA  90% 


TASA DE GRADUACIÓN  95% 


TASA DE ABANDONO  10% 


Estas estimaciones se han realizado tras consultar los resultados aportados por el Instituto de Ciencias de 
la Educación calculados para las evaluaciones institucionales de la titulación.    
Los indicadores de los dos últimos cursos académicos de la actual licenciatura de Psicopedagogía que 
lleva puesta en marcha desde el curso académico 2000-2001 son los que aparecen en la siguiente tabla.  


 


curso  
Tasa de
eficiencia  


Tasa de 
éxito  


Duración 
media 
estudios  


Abandono 


07-08  81,85  95,0  3,34482759 51,5625  


08-09  81,875  98,0  2,94285714 31,146341  


La tendencia de la tasa de abandono es la que más preocupa a los responsables académicos de la 
titulación. Estos resultados  se deben a que los estudiantes, en su gran mayoría, quieren hacer compatible 
el trabajo en sus centros, la preparación de oposiciones  y los estudios de la licenciatura matriculándose 
en un número de créditos muy altos que luego no pueden abordar (como puede comprobarse en el alto 
número de créditos de matrícula).  


Al tratarse de enseñanzas de postgrado más especializados con un carácter más profesionalizante y de 
menor duración es esperable que la motivación de los estudiantes sea elevada y por tanto se consiga una 
menor tasa de abandono.  
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Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 


Los estimadores propuestos para el Máster en Psicopedagogía en la modalidad a distancia son:  


 
TASA DE EFICIENCIA  90% 


TASA DE GRADUACIÓN  80% 


TASA DE ABANDONO  20% 
 


El carácter de enseñanza no presencial (modalidad a distancia), que está en estrecha relación con el perfil 
del estudiante que la elegirá, comporta que los periodos para la finalización con éxito de la enseñanza han 
de estimarse, a priori, más dilatados. 


Tomando como referencia las tasas de otras titulaciones no presenciales de la Universidad, se adecuan 
los valores de las mismas para los alumnos que cursan el máster en su modalidad a distancia. 
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8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes. Entre ellos se pueden considerar resultados de pruebas 
externas, trabajos de fin de Máster, etc. 


 


 


La Comisión de Garantía de Calidad del Centro seleccionará los indicadores estandarizados que le permitirán 
comprobar el progreso y resultados de aprendizaje de los estudiantes. 


 


Estos indicadores están recogidos en los siguientes procedimientos del Sistema de Garantía de Calidad de la 
UAH: 


 


a) PC-10 o procedimiento de Evaluación del aprendizaje cuyo “objetivo es establecer cómo los centros 
de la Universidad de Alcalá realizan actuaciones dirigidas a evaluar el aprendizaje de los alumnos 
en cada una de las materias cursadas”. 


Aplicable a todos los títulos oficiales impartidos en la y cuya normativa a documentación de referencia es 


Ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre, de universidades (LOU) 
Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades 
R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las 
Enseñanzas Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007) 


Estatutos de la Universidad 
Reglamento de exámenes 
Manual del SGC de la Facultad o Escuela 


 


b) PA-07 Satisfacción de los grupos de Interés o proceso dirigido a establecer “como los Centros de la 
Universidad de Alcalá realizan actuaciones dirigidas a conocer la satisfacción de los grupos de 
interés, así como obtener información sobre sus necesidades y expectativas, las cuales se utilizan 
para tomar decisiones sobre la mejora de la calidad de las enseñanzas que gestionan”. Aplicable a 
todos los grupos de interés de los Centros/titulaciones de la Universidad de Alcalá y referidos a los 
siguientes colectivos: estudiantes, profesores y titulados/egresados. y cuya normativa o 
Documentación de referencia es 


 


R.D. 1393/2007, de 29 de octubre que Establece la Ordenación de las Enseñanzas 
Universitarias Oficiales (BOE 30/10/2007) 
Estatutos de la Universidad 


Reglamentos de Claustro, Consejo de Gobierno, Consejo Social 
Reglamento de Régimen Interno del Centro 
Manual del SGC de la Facultad o Escuela 
Manual de Evaluación de la Universidad, octubre 2008 
Procedimiento para la Evaluación de Másteres Oficiales y otros estudios. 


 


Se analizarán entre otros indicadores: 
 


a) los resultados de aprendizaje de los estudiantes :calificaciones de las materias y evaluación de las 
prácticas externas) 
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b) los resultados de los servicios: encuestas de satisfacción de los diferentes grupos 
de interés ( alumnos, profesores, pas) 


c) resultados de inserción laboral 
 


 


Con esta información la Comisión de Calidad del Centro elaborará anualmente una memoria en 
la cual se realizará un análisis de fortalezas y debilidades de la Titulación. 


 


Dicha memoria se enviará a la Comisión de Calidad de la U.A.H. Por último la Comisión de 
Calidad de la UAH considerará los informes para elaborar su memoria de calidad, analizando 
los resultados de los centros/titulaciones, el cumplimiento de objetivos y proponer acciones 
correctoras para cursos posteriores si fuera necesario. 


 


Asimismo emplea dicha información para proponer los planes de mejora de la UAH. La Comisión 
de Calidad de la UAH se encarga de presentarla al Consejo de Gobierno para su aprobación y 
posterior difusión. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS  


5.1. Estructura de las enseñanzas  


Se propone un Plan de estudios de 60 créditos ECTS, de los cuales 44 ECTS corresponden a las 
materias/asignaturas, 6 créditos ECTS al Trabajo Fin de Máster y 10 ECTS a las prácticas externas.  


Las distintas materias/asignaturas se agrupan en 6 Módulos:  
Módulo 1 de materias obligatorias (24 ECTS). Está estructurado en seis asignaturas que han de ser 
cursadas por todos los alumnos. Este Módulo es común para los tres itinerarios que se ofertan.  
Módulo 2 de Innovación y Calidad en Educación, optativo de (20 ECTS). Está estructurado en cinco 
asignaturas de 4 ECTS.  
Módulo 3 de Educación en Contextos No formales optativo (20 ECTS). Está estructurado por cinco 
asignaturas de 4 ECTS  
Módulo 4 de Educación e Inclusión, optativo de (20 ECTS). Está estructurado en cinco asignaturas de 
4 ECTS. 
Módulo 5 de Trabajo Fin de Máster de 6 ECTS 
Módulo 6 de Prácticas Externas de 10 ECTS  


Los Módulos 2 3 y 4 constituyen diversos itinerarios formativos. El plan de estudios contempla la 
posibilidad de elegir uno de los tres itinerarios ofertados.  
En resumen, el alumno deberá cursar 11 asignaturas 6 obligatorias y 5 de itinerario de 4 créditos (44 
créditos), preparar un Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) y realizar las prácticas externa 10 ECTS. 
 


OBLIGATORIAS  24   
OPTATIVAS*  20   
PRACTICAS  10  
TFM  6  
Total  60  


*La optatividad del Máster se contempla en la elección de uno de los tres itinerarios propuestos, del cual 
el alumno tendrá que cursar todas las asignaturas.  


Breve justificación de cómo los módulos o materias de que consta el plan de estudios constituyen 
una propuesta coherente y factible y garantizan la adquisición de las competencias del título:  


Módulo de Materias Obligatorias Generales (24 ECTS). Dada la orientación del Máster, se ha creído 
necesario dar en primer lugar una sólida formación teórica a los alumnos que lo cursen. Por ello este 
módulo es de carácter obligatorio. Está compuesto de 6 materias que agrupan contenidos coherentes 
entre sí para obtener dicha formación: contenidos de asesoramiento, orientación e intervención 
psicopedagógica, contenidos de didáctica y contenidos de iniciación a la investigación educativa. 


Módulo de Innovación y calidad en Educación de (20 ECTS). Este módulo proporcionará al 
estudiante las competencias necesarias para iniciarse en la realización de investigaciones educativas e 
implementar innovaciones que conduzcan a la mejora y cambio de la educación.  


Módulo de Educación en contextos no formales (20 ECTS). La formación que se ofrece en este 
módulo está en relación con las funciones que en la práctica realizan los educadores, orientadores 
escolares, orientadores laborales, tutores, etc. fuera del ámbito escolar formal logrando así una 
dinamización e intercambio entre centros educativos o entre centros educativos y otras instituciones y 
servicios. 
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Módulo de Educación e Inclusión (20 ECTS). Este módulo proporcionará al estudiante las 
competencias necesarias para conocer y comprender los principios de la educación inclusiva y las 
competencias necesarias para poder abordar profesionalmente los Aspectos didácticos, organizativos y 
metodológicos de la puesta en prácticas de ésta en sus centros educativos.  


Módulo de prácticas externas (10 ECTS). Este módulo proporcionará los estudiantes experiencias 
directas sobre los diversos aspectos de la intervención educativa, especialmente psicopedagógica, en 
cualquiera de sus modalidades. En términos generales, las actividades que los estudiantes realizarán 
durante el periodo de prácticas les permitirán vincularse a distintas comunidades y organismos en los 
que el alumnado desarrollará su actividad profesional. La cooperación con organismos públicos y 
privados se inscribe en este contexto y los principios generales de esta colaboración se plasmarán en 
los correspondientes convenios. (Se adjuntan en el anexo los existentes en la actualidad y se describen 
en la correspondiente ficha del módulo)  


Existirá siempre una estrecha colaboración con el profesorado de la Universidad que llevará a cabo un 
seguimiento personalizado del alumnado en prácticas. Nuestro objetivo es aportar a los alumnos un 
marco de desarrollo profesional en contextos de práctica relacionados con los siguientes ámbitos:   
a) La educación formal que se lleva a cabo en instituciones escolares, el alumnado colabora con 
el departamento de Orientación Educativa de los centros.  
b) La colaboración con Organizaciones y Asociaciones que orientan sus actividades a 
determinados sectores carenciales de la sociedad con el fin de impulsar proyectos productivos y tareas 
educativas de capacitación, formación y sensibilización de amplios sectores de la población. 
(Ayuntamiento de Alcalá, Campamentos Solidarios en Centroamérica, Ongs, Instituciones 
Penitenciarias, etc.)  
c) Otros organismos públicos o privados en los que se llevan a cabo tareas de orientación, 
formación o cualquier otro tipo de actividades relacionados con la psicología y la pedagogía.   


Módulo de Trabajo fin de Máster  
La asignatura de carácter práctico "Trabajo Fin de Máster" tiene asignados 6 créditos ECTS, lo que 
significa 150 horas de trabajo del estudiante. Su carácter es obligatorio, y en ningún caso se convalida. 
Su realización se puede ir desarrollando a lo largo de todo el curso académico pero su evaluación y 
defensa púbica estará condicionada a la superación de los créditos obligatorios del máster.  


El contenido del Trabajo Fin de Máster del Máster podrá adoptar, en función del itinerario escogido del 
alumno, una de estas dos modalidades o estructuras:  
Modalidad 1: Propuesta de innovación docente. El estudiante diseñará una propuesta de innovación a 
partir de una revisión completa de la situación actual y el contexto en el que se desarrolla.   
Modalidad 2: Propuesta de una Plan de atención a la diversidad en un contexto educativo  
Modalidad 3: Propuesta de un programa de intervención o evaluación en un contexto educativo  


Mecanismos de coordinación docente:  
Para procurar la mejor coordinación y seguimiento de la docencia de las enseñanzas del Título de Máster 
Universitario en Psicopedagogía se dispondrá de una Comisión Académica de Máster. Esta comisión se 
encargará fundamentalmente de evitar solapamientos o lagunas de contenidos, así como de vigilar el 
cumplimiento de los cronogramas y demás funciones en consonancia con el Sistema de Garantía Interna 
de Calidad del Centro (SGIC), tal y como se expone en la sección 9 de este documento.  
Para conseguir la coordinación de las materias y módulos de que consta el plan de estudios, además 
del Coordinador del Máster, habrá un responsable de cada uno de los tres itinerarios. Se realizarán al 
menos una reunión de coordinación docente del máster trimestralmente.  
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Estos profesores, junto a un representante elegido por de los estudiantes, formarán parte de la Comisión 
Académica del Máster que se encargará de garantizar la consecución de los objetivos y competencias 
del título intentando garantizar la transversalidad de los contenidos, y la correcta secuenciación de la 
evaluación continua y final. Esta comisión será la encargada de detectar y tutorizar a los estudiantes en 
riesgo de abandono de estudio. El tutor asignado y el estudiante consensuaran un plan de trabajo que 
permita a este superar las dificultades encontradas.  


Serán funciones de la Comisión Académica:  
• Asistir al coordinador en las labores de gestión.  
• Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran surgir al respecto.  
• Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos de Fin de Máster elaborados en el programa.  
• Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro de los plazos 


establecidos por la Comisión de Estudios de Máster, las modificaciones en la oferta docente, 
profesorado o estructura del programa de estudios que se estimen oportunas.  


• Analizar, en colaboración con el Coordinador para la Calidad del Centro, los resultados del plan de 
estudios que indique el sistema de garantía de calidad e informar a la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro.  


• Aquéllas otras que les asignen los órganos competentes.  


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia   


El plan se compone de 24 créditos de asignaturas obligatorias, 10 créditos de las Prácticas Externas y 
6 de Trabajo Fin de Máster. Se proponen tres Itinerarios a elegir uno. Se deben cursar todas las 
asignaturas de cada Itinerario (5 asignaturas de 4 créditos cada una).  
La distribución por materias del Plan de estudios es la siguiente:  
 


Materia  Carácter Ects Asignaturas  


Didáctica  Mixto 36 El curriculum como proyecto. 
Planificación y organización de 
recursos psicopedagógicos. 
Asesoramiento y gestión del cambio 
en las organizaciones.  
Innovación y práctica educativa.  
Pedagogía laboral.  
Atención a la diversidad desde una 
enseñanza inclusiva.  
La construcción del fracaso y éxito 
escolar.  
Aprendizaje a lo largo de la vida. 
Convivencia, resolución de conflictos 
y acción tutorial.  


Psicología Mixto 20 Teorías y Estrategias de aprendizaje  
Desarrollo y personalidad  
Familia y Educación  
Educación en contextos de 
exclusión social  
Ocio Digital  


Metidos de Investigación y 
Diagnóstico  


Mixto 24 Modelos de orientación  
Psicopedagógica  
Iniciación a la Investigación  
Investigación Evaluativa  
Análisis de datos en Educación  
Investigación en el aula  
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Evaluación Psicopedagógica 


Teoría e Historia de la 
Educación 


Obl.  4  Política Educativa Contemporánea  


 
Distribución del plan de estudios por asignaturas   
 
Asignatura  Créditos  Cuatrimestre  Carácter 
Modelos de orientación psicopedagógica   4  1º  Ob  
El currículum como proyecto   4  1º  Ob  
Planificación y organización de recursos 
psicopedagógicos   


4  1º  Ob  


Política educativa contemporánea   4  1º  Ob  
16 créditos en el primer cuatrimestre    


Teorías y estrategias de aprendizaje   4  2º  Ob  
Iniciación a la investigación en educación   4  2º  Ob  


8 créditos en el segundo cuatrimestre    


Prácticas Externas  10  2º  Ob  
TFM  6  2º  Ob  


Número total de créditos obligatorios 40      
Innovación y Calidad en 


Educación   
Educación en Contextos 


no Formales  
Educación e Inclusión    


1er cuatrimestre    
Asesoramiento y gestión 
del cambio en las 
organizaciones    


Pedagogía Laboral    Atención a la diversidad desde 
una enseñanza inclusiva   


Op  


Investigación evaluativa: 
centros y programas    


Familia y educación    Desarrollo y personalidad: 
intervención en la diferencia   


Op  


Innovación y práctica 
educativa    


Educación en contextos de 
exclusión social   


Evaluación psicopedagógica   Op  


2º cuatrimestre    
Análisis de datos en 
educación   


Ocio digital   La construcción del fracaso y el 
éxito escolar   


Op  


Investigación en el aula   Aprendizaje a lo largo de 
la vida   


Convivencia, resolución de 
conflictos y acción tutorial   


Op  


Número total de créditos optativos 20   
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5.1.2. Mapa de competencias  
 


 Transversales Específicas Itinerario 1 Itinerario 2 Itinerario 3 


 


T 
1 


T 
2 


T 
3


T 
4 


T 
5 
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6 
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1 
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2 
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8 


I 
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. 
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I 
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3


I 
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I 
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. 
5


I 
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6


I 
2 
. 
1 


I 
2 
. 
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I 
2 
. 
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I 
2 
. 
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I 
2 
. 
5 


I 
3 
. 
1


I 
3 
. 
2


I 
3 
. 
3


I 
3 
. 
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Modelos x x x x x x  x x   x                  
Curriculum  x x x x x x    x x                   


Planificación x x x x x x  x    x                  


Política x x x x x x x   x                    


Teoría Estrategias           x x                   
Iniciación  
Investigación  x x x x x x       x x 


               


Asesoramiento y 
gestión del cambio en 
las organizaciones x x x x x x x x  x  x 


  


x x  x  x


         


Investigación 
evaluativa: centros y 
programas (D) x x x x x x   x x x x 


  


x x x x   


         


Innovación y práctica  


educativa (D) x x x x x x    x   x x x x x x x x


         


Análisis de datos en  


educación (PS) x x x x x x       x x    x x x


         


Investigación en el  


aula (PS) x x x x x x       x x  x   x x


         


Pedagogía Laboral (D) x x x x x x x  x x  x         x x x x x     
Familia y educación 
(PS)  x x x x x x  x  x  x 


        
x x x x   


   


Educación en 
contextos de exclusión 
social (PS y D)  x x x x x x   x  x x 


        


x x x x x  


   


Ocio digital (PS)  x x x x x x x   x  x         x x  x      
Aprendizaje a lo largo 
de la vida (D) x x x x x x x  x x  x 


        
x x x x x  


   


Atención a la 
diversidad desde una 
enseñanza inclusiva 
(D) x x x x x x   x x x x 


             


x x x x 
Desarrollo y 
personalidad: 
intervención en la 
diferencia (PS)   x x x x x x x x x  x x 


             


 x x x 
Evaluación 
psicopedagógica (PS) x x x x x x x x x x x x 


             
x x x x 


La construcción del 
fracaso y el éxito 
escolar (D)  x x x x x x x x  x  x 


             


x x x x 
Convivencia, 
resolución de 
conflictos y acción 
tutorial (D) x x x x x x x x  x  x 


             


x x x x 
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5.1.3. Metodología del máster   


Las actividades de formación previstas en el máster siempre responden a un modo de entender los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en los que prevalecen los principios metodológicos de una 
enseñanza activa y basada en el aprendizaje autónomo del estudiante y en el seguimiento 
individualizado.  


Hemos optado por reagrupar los métodos de enseñanza en 3 categorías:  


Métodos de enseñanza basados en la exposición magistral   
Métodos orientados a la discusión y trabajo en equipo  
Métodos fundamentados en el aprendizaje individual  


Las actividades formativas presenciales se realizarán en tres ámbitos:   
• Clases Teóricas: Clase magistral/exposición teórica seminarios, presentación trabajos ya individual o 


en grupo…   
• Prácticas de aula (estudio casos, simulaciones, problemas, películas…), presentaciones de trabajos 


prácticos, diseño de programas e intervenciones, prácticas con TIC  
• Otras, como las tutorías individuales y grupales, o las propias actividades específicas de evaluación…   


Las actividades formativas no presenciales realizadas de forma autónoma, sin la intervención directa 
del profesor se realizarán a través de:  
• Preparación de seminarios, lecturas, trabajos, memorias, investigaciones…   
• Sesiones de trabajo en grupo no presenciales.   
• Estudio personal, en donde los alumnos preparan antes, completan e interiorizan después el contenido 


relacionando teoría y práctica.  
• Realización de carpeta o diario de aprendizaje o portafolios.  
 


5.1.4. Actividades de evaluación previstas  


Las actividades de evaluación seleccionadas para cada materia/asignatura serán públicas al inicio de 
cada curso y deberán adecuarse a los resultados de aprendizaje propuestos para cada una de ellas. Se 
escogerán las más idóneas, en cada caso, entre las siguientes:  


- AEV1 Exámenes  o test de conocimientos de diversos tipos  
- AEV2 Presentaciones o Exposiciones orales  
- AEV3 Presentación de informes de trabajos de campo  
- AEV4 Presentación de un ensayo o trabajo escrito  
- AEV5 Evaluación por portafolios  
- AEV6 Realización de ejercicios o problemas  
- AEV7 Realización de talleres con herramientas informáticas 
- AEV8 Presentación de informes de prácticas externas  
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5.1.5. Sistema de calificación  


El sistema de calificaciones será el previsto en la legislación vigente, atendiendo al siguiente baremo:  


 


Suspenso  No demuestra haber adquirido las competencias genéricas. No ha 
participado activamente en el proceso de la asignatura.   


Aprobado  El alumno ha participado activamente en las sesiones de la asignatura y 
demuestra la adquisición básica de las competencias propuestas.  


Notable  El alumno ha participado activamente en las sesiones de la asignatura 
y demuestra un dominio notable en las competencias propuestas. Su 
grado de desarrollo y elaboración es claramente mayor que el nivel 
anterior.  


Sobresaliente. Junto a lo anterior muestra un grado mayor de autonomía a la hora de 
gestionar y dirigir su aprendizaje, así como facilitar el aprendizaje de 
sus compañeros.   


Matrícula de 
Honor.  


Junto a lo anterior se demuestra un mayor grado de complejidad, 
elaboración y creatividad en el dominio, comprensión y aplicación de las 
competencias propuestas. Además su papel activo en el proceso de la 
asignatura es crucial, en el posterior desenlace del mismo.   


 


Se plantea como orientación incluir este sistema de calificaciones:  


Según el RD 1125/2003 por el que se regula el Suplemento al Título las calificaciones deberán seguir la 
escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:  


0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS) (0,0% - 54%)  
5,0 - 6,9 APROBADO (AP) (55% - 69%)  
7,0- 8,9 NOTABLE (NT) (70% - 89%)  
9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB) (90% - 100%)   
9,0 – 10 MATRÍCULA DE HONOR (95% - 100%) limitada al 5%  


Todos estos % se aplicarán a la evaluación continua del curso. Para aquellos alumnos que renuncien a 
esa evaluación, por no asistencia o inhibición de las diferentes actividades, los % se referirán 
exclusivamente a los resultados de los exámenes, pero sin que se pueda contemplar NINGUNA otra 
actividad que influya en la nota (p. ej. si un alumno no se presenta a un examen parcial o deja de hacer 
las autoevaluaciones de los temas, se entiende que renuncia a la evaluación continua y sólo se someterá 
a los exámenes de cada apartado)  
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5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida.  
Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS  
   
La Universidad de Alcalá, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión 
Universitaria, cuenta con una serie de programas internacionales y de intercambio dirigidos tanto a 
estudiantes nacionales como extranjeros (accesibles desde la web de la universidad). Este máster, sin 
embargo, no contempla acciones de movilidad. El motivo es que no parece aconsejable incluirlas en un 
solo curso académico.  
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5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la 


estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo de fin de 
Máster, de acuerdo con la siguiente tabla:   


 
 


5.3.1. Materias Obligatorias  
  
EL CURRICULUM COMO PROYECTO  


Materia:   Didáctica   


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales del Máster: G4, G5  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:  


El alumno debe ser competente para   


- R.1 Identificar y comprender los nuevos entornos educativos formales e informales.  


- R.2 Identificar y analizar los procesos y elementos de diseño y desarrollo curricular en entornos educativos 
formales e informales.  


- R.3 Transferir a situaciones nuevas los principios del curriculum como acción.  


- R.4 Realizar propuestas para un proyecto curricular integrado siendo consciente de las implicaciones desde 
una perspectiva de equidad y justicia social.  


  


Breve descripción de los contenidos:    


Bloque 1: Curriculum y cultura en un mundo en constante cambio e incierto. La cultura juvenil, nuevas identidades, 
la cultura de la sociedad del conocimiento. Las nuevas desigualdades.  
Bloque 2: Curriculum como diseño; el valor de las intenciones, textos del curriculum. Los agentes y la 
responsabilidad en el diseño y desarrollo curricular. Principios para el curriculum. La justicia curricular. Bloque 3: 
Curriculum en acción; reinventar el curriculum, los problemas del curriculum. Los espacios y entornos en la 
reconstrucción social del curriculum.  
Bloque 4: El curriculum como contexto de desarrollo, cambio y posibilidad. La integración del curriculum. Proyectos 
como espacio de innovación. El desarrollo curricular y el desarrollo profesional.  
  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:  
El desarrollo del módulo tiene un carácter teórico-práctico y combina el trabajo individual y grupal. A lo largo de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje se combinarán la presencialidad y la no presencialidad a través de 
encuentros intensivos y de recursos didácticos a través de la enseñanza virtual.  
  


 Número de horas presenciales:  15 horas de asistencia a clases teóricas     
15 horas de asistencia a clases prácticas   
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas de asistencia a seminarios y otras actividades  
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Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases   
25 horas de preparación de clases prácticas   
10 horas de preparación exámenes  


 Total  horas  100  


 


Actividades formativas:  


Diario reflexivo para sistematizar concepciones sobre el currículum como proyecto.  
Identificación de buenas prácticas de diseño y desarrollo del currículum mediante el análisis de proyectos 
innovadores.  
Búsqueda y selección de estrategias para el diseño y desarrollo de un currículum basado en la integración a través 
del análisis de buenas prácticas. 


Evaluación:  


Se llevará a cabo un proceso de evaluación continua para el cual se pondrán en marcha diversos sistemas de 
evaluación que se comunicarán a los estudiantes en el momento oportuno y que tendrán relación con el 
procedimiento del diario reflexivo y con las actividades prácticas que individual y grupalmente tendrán que 
realizar.   
  
La calidad de los trabajos y la sostenibilidad de su participación en el tiempo supondrán criterios prioritarios en la 
evaluación. De una manera más pormenorizada, algunos de los criterios que se tendrán en cuanta para su 
evaluación serán:   


- Comprensión de las ideas y conceptos básicos abordados en el módulo.   


- Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas.   


- Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores  


- Uso de estrategias reflexivas  


- Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales -  Cumplimiento en la entrega de tareas y 
actividades. -  Implicación en los grupos de trabajo.  


El sistema de calificación se realizará de acuerdo a la legislación vigente para los estudios oficiales de Postgrado.


  
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS PSICOPEDAGÓGICOS  


Materia :  Didáctica   


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1,T2,T3,T4,T5,T6  


Competencias generales:  G2,G3,G4,G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:   


El alumno debe ser competente para   


- R.1 Demostrar conocimiento y comprensión de la situación actual de los Servicios Psicopedagógicos en el 
Sistema Educativo y de la normativa que los regula.    


- R.2 Aplicar sistemas de planificación integral de los recursos psicopedagógico en el ámbito educativo.  


- R.3 Poner en práctica estrategias de coordinación, gestión y organización de centros, instituciones, servicios 
y recursos educativos y formativos.  
R.4 Demostrar conocimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Servicios 
Psicopedagógicos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo y a las distintas necesidades 
educativas especiales.  
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- R.5 Manejar las técnicas y herramientas adecuadas para el asesoramiento y orientación en los diferentes 
ámbitos del proceso educativo.  


- R.6 Saber argumentar sobre la necesidad de evaluación de los Servicios Pedagógicos como principio de 
mejora de la calidad de estos Servicios. 


Evaluación:  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Origen, desarrollo y situación actual de los Servicios Psicopedagógicos en el Sistema Educativo.   
Normativa de referencia.  
Bloque 2. Los Servicios Psicopedagógicos en la planificación educativa: Proyecto Educativo – Concreciones 
Curriculares – Programación General Anual.  
Bloque 3. Coordinación, gestión y organización de centros, instituciones, servicios y recursos educativos y 
formativos.  
Bloque 4. Análisis de necesidades educativas y psicopedagógicas grupales e individuales. Asesoramiento y
orientación en los diferentes ámbitos del proceso educativo.  
Bloque 5. Programación, planificación y acción a través de planes, programas, proyectos, acciones y recursos 
adaptados a los distintos niveles del sistema educativo.  
Bloque 6. Acción educativa o socioeducativa, desarrollando estrategias y técnicas para promover la participación
y el aprendizaje a lo largo de la vida.  
Bloque 7. La evaluación de los Servicios Pedagógicos. Mejora permanente de la profesión, investigación sobre la
propia práctica, intercambio profesional  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:   
El desarrollo del módulo tiene un carácter teórico-práctico y combina el trabajo individual y grupal. Se parte del 
principio del aprendizaje experiencial, por lo que se diseñan espacios o entornos de aprendizaje para que los 
participantes tengan la oportunidad de vivenciar diferentes estrategias metodológicas de tal modo que el método 
se convierte en el contenido. La metodología será activa y participativa, abierta y flexible adaptada al grupo, 
alternando partes expositivas y análisis de documentos con lectura de textos o documentos, que en algunos 
casos se incorporarán a los temas como explicación o complemento de los mismos.   
  


Número de horas presenciales:  15 horas de asistencia a clases teóricas     
15 horas de asistencia a clases prácticas   
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas de asistencia a seminarios y otras actividades  


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases   
25 horas de preparación de clases prácticas   
10 horas de preparación exámenes  


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:  
Los estudiantes elaborarán un diario reflexivo con el que sistematizar los aprendizajes sobre organización y
planificación de recursos psicopedagógicos en el que además se incluirá:  


- Búsqueda y selección de proyectos innovadores en el campo de la organización y planificación de recursos
psicopedagógicos.   


- Utilización de instrumentos y estrategias de detección de necesidades e implementación de recursos que las
satisfagan.  


- Realización de una propuesta de organización y planificación de recursos psicopedagógicos.  
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Se llevará a cabo un proceso de evaluación continua para el cual se pondrán en marcha diversos sistemas de 
evaluación que se comunicarán a los estudiantes y que tendrán relación con el procedimiento del diario reflexivo 
y con las actividades prácticas que individual y grupalmente tendrán que realizar.   
  
Algunos de los criterios que se toman en cuenta en el momento de valorar el trabajo de los/as  participantes y sus
procesos de aprendizaje son:  


- Comprensión de las ideas y conceptos básicos abordados en el módulo.   


- Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas.   


- Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores  


- Uso de estrategias reflexivas  


- Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales -  Cumplimiento en la entrega de tareas y 
actividades. -  Implicación en los grupos de trabajo.  


Se utilizan diversos procedimientos para realizar la evaluación de los aprendizajes:  


- Evaluación y seguimiento de las actividades formativas propuestas en el módulo  


- Sistematización de las reflexiones sobre los procesos recogidas a través de las herramientas elegidas 
(diarios de aprendizaje, ensayos, proyectos). 


  
 
 
POLÍTICA EDUCATIVA CONTEMPORÁNEA  


Materia :  Teoría e Historia de la Educación  


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1, G8  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- R.1 Demostrar conocimiento y comprensión sobre la construcción del sistema educativo español en el marco 
de las diferentes etapas históricas.  


- R.2 Analizar con sentido crítico la política educativa desarrollada en los diferentes momentos históricos del 
siglo XX y comienzos del siglo XXI.  


- R.3 Analizar y valorar el impacto de cada política educativa concreta en el desarrollo y transformación de la 
cultura escolar.  


- R.4 Reflexionar críticamente sobre la importancia del patrimonio escolar para la interpretación de las 
diferentes políticas educativas y de la cultura del aula.  


- R.5 .Demostrar conocimiento y comprensión de los elementos sustantivos de las políticas educativas 
transnacionales, en especial las de la Unión Europea, y establecer vínculos de aplicación con el caso 
español. 


 
Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. La política educativa española en los siglos XX y XXI  


- Las grandes leyes del ordenamiento educativo español.  


- Organización del Estado en materia educativa.  


- Las grandes controversias del Estado educador.  
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- El Estado y las fuerzas sociales.  


Bloque 2. De la política educativa a la cultura escolar  


- Movimientos de renovación pedagógica y política educativa estatal.  


- Reformas e innovaciones educativas.  


- La escuela por dentro: ensayos de etnografía histórica.  


- Política educativa y prácticas organizativas y metodológicas.  


  
Bloque 3. La política educativa de la Unión Europea  


- Principios y desarrollo de la política educativa comunitaria  


- Aplicación de esta política a cuestiones sectoriales concretas del ámbito psicopedagógico.  


 
Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


Metodología:  
Se realizarán clases presenciales teóricas, que consistirán en las exposiciones orales complementadas con 
material de apoyo de obligada lectura. También se propondrán seminarios prácticos, en los que se comentará y 
debatirá los documentos y materiales presentados en clase (textos legales, autobiografías, fragmentos literarios, 
artículos periodísticos, material de archivo, testimonios orales e iconográficos, películas, videos, páginas web, 
etc.).  
  


Número de horas presenciales:  25 horas asistencia a clases teóricas   
10 horas número de horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas asistencia a seminarios y otras actividades   


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


40  horas estudio teoría y preparación de clases  
20 horas  elaboración de carpeta  aprendizaje  


Total  horas  100  


   
Actividades formativas:  
El alumno elaborará una carpeta de aprendizaje donde incluirá :  


- Reflexiones críticas y ensayos sobre textos legales, fragmentos literarios y material de archivo.   


- Una presentación que también expondrá y debatirá en clase sobre uno de los núcleos temáticos seleccionado.


Evaluación:  


La evaluación será continua y combinará la asistencia y participación en las clases presenciales (30% de la 
calificación final), la intervención personal a través de presentaciones orales y debates en los seminarios 
programados (30% de la calificación final) y la entrega de los ensayos escritos (40% de la nota final).   


 
 
TEORÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE  


Materia:  Psicología  


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


 Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


 Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G4, G5  
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Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:  


El alumno será competente para   


- R.1 Identificar los procesos de aprendizaje humano en el contexto de la cultura.  


- R.2 Interpretar el papel que los discursos multimedia tienen en los procesos educativos en el marco de la 
sociedad de la información y el conocimiento.  
R.3 Dar una respuesta a los cambios con soluciones innovadoras ante los problemas que plantea la realidad 
cotidiana de la actividad profesional.  


- R.4 Realizar una reflexión crítica sobre los procesos que hacen posible la enseñanza y el aprendizaje.  
R.5 Reconocer y afrontar los procesos de aprendizaje como formas de re-construcción e interpretación de la 
realidad.  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Cultura y aprendizaje humano  
- Marcos culturales para el desarrollo humano  


- Aprendizaje y pensamiento simbólico  


- Acercarnos a la realidad desde un enfoque cultural  
  
Bloque 2. Aprendizaje, desarrollo e instrumentos culturales  
- Instrumentos culturales para el aprendizaje  


- Pensar, crear e imaginar  


- Dialogar en comunidades y redes  
  
Bloque 3. Aprender fuera de la escuela  
- Procesos de aprendizaje no formales  


- El papel de la familia   


- El mundo virtual de los jóvenes  
  
Bloque 4. El aula como contexto de enseñanza y aprendizaje  
- Prácticas educativas escolares  


- El diálogo y las conversaciones en el aula  


- La escuela como un entorno polifónico  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


Metodología:  
En esta asignatura se pretende que la participación del alumnado en las clases desempeñe un papel muy 
importante en el desarrollo del curso. Para lograrlo se desarrollarán actividades de:  


- Trabajo en gran grupo. Se trata de aportar un amplio marco de discusión donde el alumnado sea capaz de 
compartir y desarrollar conocimientos.  


- Trabajo en pequeño grupo. Se trata de generar un marco que favorezca la generación de nuevas ideas y 
conocimientos sin la presencia de la profesora, en la mayoría de las ocasiones. El resultado de esta 
colaboración se expondrá en situaciones de gran grupo.  


- Trabajo individual. Habitualmente se realizará fuera del aula y para responder a cuestiones muy concretas 
planteadas en clase. En el trabajo individual tiene un gran peso la lectura y análisis de documentos multimedia 
propuestos por la profesora.  


El objetivo de esta metodología es implicar al estudiante en el desarrollo de su propio proceso de aprendizaje y 
construcción de conocimiento. Para ello, se fomentará también el desarrollo de competencias sociales de carácter 
transversal (competencia y habilidades sociales y de comunicación, dominio de las nuevas tecnologías aplicadas 
al campo profesional y capacidad de manejar el inglés como lengua de trabajo en el ámbito de la educación). 
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Número de horas presenciales:  40 horas de trabajo con el grupo completo en clases teóricas 
y teórico-prácticas así como sesiones prácticas participativas 
de trabajo en pequeños grupos   


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


15 horas de búsqueda y selección de materiales  
15 horas de trabajo en la plataforma virtual  
15 horas de trabajo en diferentes actividades puntuales  
15 horas de lectura y estudio de contenidos   


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:  


- Análisis de experiencias prácticas: Se presentarán experiencias prácticas a lo largo de la asignatura en 
diferentes formatos (textual y audiovisual). Cabe la posibilidad de trabajar los casos en coordinación con otras 
asignaturas obligatorias, en un intento de fomentar la interdisciplinariedad.   
- Análisis y discusión de textos: Lecturas y análisis de material bibliográfico para la adquisición de 
herramientas conceptuales básicas que les permitan problematizar razonada y argumentada los contenidos de 
la materia. 
- Uso de la plataforma virtual, foros, blogs y/o wikis como apoyo virtual: Apoyo virtual para mantener el 
seguimiento y orientación de los estudiantes en su trabajo en grupo y en su trabajo personal. Progresivamente 
se introducirán estrategias formativas para facilitar a los estudiantes la metacognición sobre sus procesos y 
resultados de aprendizaje. 


MODELOS DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA   


Materia:  Métodos de Investigación y Diagnostico   


 Carácter:  Obligatoria  


 Créditos ECTS:  4  


 Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


 Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias transversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  
Competencias generales del máster: G2, G3, G4, G5  
Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:  
El alumno debe ser competente para   


- R.1 Identificar y comprender el concepto de orientación e intervención psicopedagógica  así como sus 
principios y evolución histórica  


- R.2 Identificar  los principales modelos organizativos y funcionales de la orientación psicopedagógica  


- R.3 Diseñar una plan de orientación; así como la evaluación un de programa de orientación, al menos, en el 
ámbito educativo.  


- R.4 Analizar situaciones-tipo en dichos contextos poniendo en juego diferentes estrategias para dicho análisis.
- R.5. Poner en práctica, en sus intervenciones discentes, la ética profesional del psicopedagogo, caracterizada 


por el respeto al individuo, a la confidencialidad de sus datos, a la veracidad y transparencia de los informes.


Breve descripción de sus contenidos:  
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Evaluación  


Bloque 1: Fundamentos y bases conceptuales de la orientación psicopedagógica.   


- El Desarrollo histórico de la Orientación.   


- El desarrollo de la Orientación educativa en España.  -  La Orientación en el Sistema Educativo 
Español.  


  
Bloque 2: Enfoque de la orientación psicopedagógica.   


- El estudio fenomenológico del hecho orientador.  


- El enfoque de las teorías de la actividad orientadora.  


- Ámbitos de actuación: innovación y calidad; educación en contextos no formales; y educación e 
inclusión.  


  
Bloque 3: Orientación para la prevención y el desarrollo.   


- El modelo de orientación desde un planteamiento clínico.  


- El enfoque orientador desde la perspectiva del modelo de servicios.  


- El enfoque de la actividad orientadora desde la perspectiva de Orientación por programas.   


- Los modelos de orientación para la intervención en equipo y sus recursos tecnológicos.   
- La investigación y evaluación en la actividad orientadora.   


  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:  
Las actividades de formación previstas en el máster siempre responden a un modo de entender los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en los que prevalecen las metodologías activas (M1) y basadas en el aprendizaje 
autónomo del estudiante (M2) y en el seguimiento individualizado (M3).  
  
Se desarrollará una metodología basada en el estudio de casos y resolución de problemas garantizando la 
relación entre la teoría y la práctica. A nivel individual o en equipo se realizarán diferentes trabajos articulados 
alrededor de problemáticas vinculadas a los créditos teóricos de la asignatura.  
  
 


Número de horas presenciales:  20 horas de asistencia a clases teóricas          
13  horas de asistencia a clases prácticas   
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
2 horas de realización de exámenes 


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases  
25 horas de preparación de clases prácticas  
10 horas de preparación exámenes 


Total horas  100  


 
Actividades formativas básicas:  


Los estudiantes elaborarán un portafolio con el que sistematizar los aprendizajes sobre buenas prácticas en 
relación a los diversos modelos de orientación psicopedagógica y diseño de un plan de intervención desde un 
modelo psicopedagógico propio. 
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La evaluación será continua y se tendrá en cuenta para la nota final de los estudiantes a realización de una 
prueba escrita (objetiva), sobre los contenidos fundamentales trabajados en la asignatura, y el portafolio de las 
actividades prácticas. La prueba se realizará en la fecha oficial de examen señalada en el calendario académico. 
La calificación global de la asignatura será el resultado de las puntuaciones obtenidas en la prueba escrita (40%) 
y las de la evaluación continua (60%), que comprenderá la evaluación del contenido del portafolios en sus dos 
apartados: la realización y exposición de un trabajo escrito (30%) y las actividades prácticas (30%). Estas 
puntuaciones se sumarán siempre que la nota obtenida en la prueba escrita sea igual o superior a la nota de 
aprobado.  


  
  
 
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN  


Departamento:  Métodos de Investigación y Diagnóstico  


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G7, G8  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:  


El alumno debe ser competente para   


- R.1 Demostrar comprensión de los fundamentos de la metodología científico experimental e identificar
terminología y conceptos propios de la investigación experimental en el contexto de la psicopedagogía.   


- R.2 Identificar el papel de las distintas fases en un proceso de investigación.  


- R.3 Identificar los objetivos y las características de los diferentes diseños de investigación en educación.  


- R.4 Realizar una valoración crítica de los distintos diseños de investigación en función las fuentes de invalidez
de los diseños.  


- R.5 Analizar el papel de la estadística en los informes de investigación. 


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Fundamentos de investigación en Psicopedagogía. Conocimiento Científico. Fundamentos de la
Metodología experimental.  
  
Bloque 2. El proceso de investigación en educación. Fases: Delimitación del problema. Estado de la cuestión.
Definición de Hipótesis. Descripción del variables.  
  
Bloque 3. Diseños de Investigación. Concepto y Tipos. Fuentes de Validez de los diseños  
  


Bloque 4. Aportaciones de la Estadística y los análisis interpretativos.   
  
Bloque 5.  Elaboración de Informes de Investigación.  
  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   
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Metodología:  
Antes de cada sesión se propondrá a los estudiantes textos para su lectura obligatoria. A partir de la lectura y 
reflexión de los textos los alumnos realizarán debates grupales y análisis de los conceptos clave.  Se combinará 
la exposición y debate de los temas con la realización de diversas actividades y ejercicios prácticos sobre el 
análisis de experiencias de investigación en educación.  
  


Número de horas presenciales:  25horas de asistencia a clases teóricas     
10 horas de asistencia a clases prácticas  
3 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
2 horas de realización de exámenes  


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases  
25 horas de preparación de clases prácticas  
10 horas de preparación exámenes  


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:  


- Análisis de diseños de investigación para identificar la coherencia entre objetivos, diseño y metodología 
utilizada.  


- Búsqueda de buenas y malas prácticas en diseños de investigación.  


Evaluación:  


La evaluación de los estudiantes combinará los resultados de la evaluación continua con  la realización de las
siguientes actividades propuestas:  


- Demostrar a través de un examen o test de conocimientos la comprensión de los conceptos básicos de la
asignatura  


- Analizar, comentar o responder a preguntas realizadas sobre textos en el que se plantee un problema de
investigación, o se relate alguna de las fases del proceso de una investigación. 


 


5.3.2. Modalidad: Innovación y Calidad en Educación  


ASESORAMIENTO Y GESTIÓN DEL CAMBIO EN LAS ORGANIZACIONES  


Materia:  Didáctica   


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias Generales del máster: G1, G2, G4, G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   
Comprender y situar teórica y prácticamente el trabajo del asesor psicopedagógico en el campo del 
asesoramiento liderazgo y gestión del cambio en las organizaciones. I1.5  
Distinguir y comprender los distintos modelos de asesoramiento psicopedagógico. I1.2  
Identificar buenas prácticas de asesoramiento para generar un conocimiento local a partir de las mismas. I1.2  
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Incorporar al repertorio profesional procedimientos de asesoramiento para el cambio y mejora de las 
organizaciones educativas. I1.1  
Analizar los aportes principales de la investigación en el campo del asesoramiento. I1.4 Asumir 
una actitud indagatoria como base para el desarrollo profesional del asesor.  
I1.5 
 


 


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1: El asesoramiento psicopedagógico en el campo del asesoramiento y de la gestión del cambio en las
organizaciones.  
Bloque 2: Modelos de asesoramiento psicopedagógico  
Bloque 3: Buenas prácticas de asesoramiento para generar un conocimiento local a partir de las mismas. Bloque 
4: Incorporar al repertorio profesional procedimientos de asesoramiento para el cambio y mejora de las 
organizaciones educativas  
Bloque 5: La investigación en el campo del asesoramiento  
Bloque 6: Desarrollo profesional del asesor psicopedagógico 


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:  
El desarrollo del módulo tiene un carácter teórico-práctico y combina el trabajo individual y grupal. Se parte del 
principio del aprendizaje experiencial, por lo que se diseñan espacios o entornos de aprendizaje para que los 
participantes tengan la oportunidad de vivenciar diferentes estrategias metodológicas de tal modo que el método 
se convierte en el contenido. A lo largo del módulo se intercambian la presencialidad y la no presencialidad a 
través de encuentros intensivos y de recursos didácticos a través de la enseñanza virtual.  
  


Número de horas presenciales:  15 horas de asistencia a clases teóricas     
15 horas de asistencia a clases prácticas   
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas de asistencia a seminarios y otras actividades   


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases   
25 horas de preparación de clases prácticas   
10 horas de preparación exámenes  


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:  


- Diario reflexivo para sistematizar concepciones sobre asesoramiento y gestión del cambio en las 
organizaciones.  


- Búsqueda y selección de estrategias de asesoramiento psicopedagógico.   


- Identificación de buenas prácticas de asesoramiento psicopedagógico.   


Evaluación:  


La materia se evaluará procurando compaginar distintos sistemas de evaluación, a fin de que todos los 
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del estudiante será criterio orientador del 
sistema de evaluación.   
Algunos de los criterios que se toman en cuenta en el momento de valorar el trabajo de los/as  participantes y sus
procesos de aprendizaje son:  


- Comprensión de las ideas y conceptos básicos abordados en el módulo.   


- Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas.   
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- Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores.  


- Uso de estrategias reflexivas.  


- Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales.  


- Cumplimiento en la entrega de tareas y actividades.  
- Implicación en los grupos de trabajo.  


  
Se utilizan diversos procedimientos para realizar la evaluación de los aprendizajes:  


- Evaluación y seguimiento de las actividades formativas propuestas en el módulo.  


- Sistematización de las reflexiones sobre los procesos recogidas a través de las herramientas elegidas 
(diarios de aprendizaje, ensayos, proyectos).  


  
El sistema de calificación se realizará de acuerdo a la legislación vigente para los estudios oficiales de Postgrado. 
La calificación es el resultado de la aplicación de los criterios de evaluación y la obtención de la información de 
los mismos mediante los procedimientos descriptos anteriormente según la pertinencia de las competencias a 
desarrollar en este módulo.  


   


 
INVESTIGACIÓN EVALUATIVA: CENTROS Y PROGRAMAS  


Materia:  Métodos de Investigación y Diagnóstico   


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G3, G4, G5, G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   
Describir los principales modelos de evaluación y su aplicación en el ámbito educativo. I1.1  
Identificar y aplicar estrategias de evaluación en programas, instituciones educativas y sobre los procesos de 
innovación que en ellos se producen. I1.2  
Asesorar y orientar a los profesionales de la educación en la organización, el diseño, la implementación y 
evaluación de programas de enseñanza-aprendizaje en los centros educativos. I1.3  
Detectar las necesidades de las organizaciones educativas a partir de su valoración con diferentes instrumentos 
y técnicas de investigación. I1.4  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1: La evaluación como concepto.  


- Principales modelos de evaluación. Dimensiones y principios de la evaluación. Fines y tipos de evaluación. 
Qué evaluar y cómo evaluar.   


- La investigación en evaluación y la evaluación en investigación educativa. La utilidad de la investigación 
evaluativa en la valoración de los programas educativos. Aportaciones del modelo de investigación-acción.  


- La evaluación en un contexto de organización y planificación integral de centros educativos. Evaluación, 
cambio y mejora. Organizaciones que aprenden. Autoevaluación y auto-revisión institucional.   


- La calidad en los centros educativos: concepto, perspectivas, métodos, herramientas. Evaluación y calidad 
total.   


Bloque 2: La evaluación de centros educativos y otras instituciones de formación  
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- La evaluación de centros en el contexto de la evaluación general del sistema educativo. Concepto y 
contenido de la evaluación de centros.  


- Perspectivas teóricas en la evaluación de centros.   


- Modelos y tipos de evaluación de centros.   


  
Bloque 3: La evaluación de programas educativos  


- Concepto y contenido de la evaluación de programas.   


- Modelos y tipos de evaluación de programas.   


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:  
Se procurará la utilización de estrategias metodológicas diversas, tanto individuales como grupales. La propuesta 
metodológica se fundamenta en el principio de la comunicación entre profesor y alumno:   


- Se harán exposiciones de contenidos en clase para la fijación de conceptos claves que sea necesario 
compartir.   


- Desarrollo de actividades prácticas que ayuden a la comprensión del contenido.  


- Elaboración de trabajos grupales o individuales: análisis de documentación, elaboración de instrumentos de 
evaluación, estudio de casos.   


- Aprendizaje activo y autónomo, a partir de lecturas e investigación dirigida.  


 


Número de horas presenciales:  15 horas de asistencia a clases teóricas     
15  horas de asistencia a clases prácticas   
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas de asistencia a seminarios y otras actividades   


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases   
25 horas de preparación de clases prácticas   
10 horas de preparación exámenes  


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:  
Diario reflexivo para sistematizar concepciones sobre investigación evaluativa en el que se incluirán aspectos 
como:  


- Búsqueda y selección de estrategias para la realización de la evaluación de centro y programas educativos.  
- Identificación de buenas prácticas de evaluación de centro y programas educativos.   


- Realización de trabajos prácticos sobre supuestos reales de evaluación de centros y programas.  


- Revisión de instrumentos concretos de evaluación de centros y programas.  


- Debates y reflexión sobre la práctica.  


- Actividades de ensayo en pequeños grupos de discusión.   


Evaluación:  


Criterios de Evaluación   


- Conocer y manejar los conceptos básicos sobre evaluación de Centros y Programas expuestos en los 
contenidos (enfoques, modelos, concepto, tipos, instrumentos y estrategias).  


- Capacidad integración de la evaluación dentro de un contexto de organización y planificación integral de 
centros y en el marco del sistema educativo actual.  


- Aplicación práctica de instrumentos e indicadores a la evaluación de centros y/o programas.  


- Identificación de los determinantes en el proceso de evaluación como elemento de la calidad de la 
educación.   


- Manejo de las fuentes bibliográficas.  
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INNOVACIÓN Y PRÁCTICA EDUCATIVA  


Materia:  Didáctica   


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G5,G6,G7,G8  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   
Comprender el sentido de la innovación educativa, principios, procesos y estrategias así como sus contribuciones 
al conocimiento de la práctica educativa. I1.2  
Analizar críticamente proyectos y experiencias de innovación educativa en el ámbito de la educación transfiriendo 
los conocimientos aprendidos en los módulos fundamentales. I1.6  
Identificar buenas prácticas curriculares para generar un conocimiento local a partir de las mismas. I1.2 Coordinar 
equipos de trabajo formados por profesionales orientados al cambio y la innovación psicopedagógica. I1.3  
Reconocer qué procesos de la investigación educativa permiten generar procesos de reflexión y crítica para la 
mejora de la práctica educativa. I1.6  
Indagar sobre los aportes de la investigación acción en la mejora de las prácticas educativas. I1.6 Asumir una 
actitud indagatoria como base para el desarrollo profesional del profesorado. I1.5  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1: La Innovación educativa ¿De dónde partimos? ¿Qué caracteriza a una innovación? ¿A quiénes 
involucra? ¿Cómo generar principios innovadores?  
- Principios de la innovación.  


- Posibilidades y dificultades.  


- Aportes de la innovación al desarrollo curricular.  


Bloque 2: Estrategias para una práctica reflexiva: ¿Qué supone la investigación como actitud y posicionamiento? 
¿Cómo hacer reflexiva la práctica docente?  


  
Procedimientos:  


- Trabajos de revisión de documentación y análisis crítico.  


- Trabajo de investigación sobre evaluación. -  Pruebas escritas.  


  
Tipo de evaluación:  Del proceso:   


- Se realizará a través de la participación en las actividades y trabajos de clase y la tutoría de alumnos.  


- También se realizará a través cuestionarios o sesión de discusión una evaluación para valorar el desarrollo 
de la asignatura.   


Del alumno:   


- Se combinarán la evaluación individual y grupal mediante diferentes técnicas e  instrumentos de evaluación 
que variarán de acuerdo a la metodología y los contenidos propuestos   


- La evaluación individual incluirá la superación de un examen final y de un trabajo práctico. Se valorarán 
también otros trabajos prácticos tanto individuales como grupales.   
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- La indagación como actitud.  


- Estrategias de observación, autorreflexión, estudios de aulas.  


- La colaboración como estrategia de desarrollo profesional.  


Bloque 3: La investigación del profesorado y sus aportes a la práctica docente: ¿Qué redes se establecen entre 
la innovación, la investigación y el desarrollo profesional? ¿Qué posibilidades/autonomía tenemos para investigar 
nuestra propia práctica?  


- Características de la investigación del profesorado en relación a la innovación y mejora de la práctica 
docente.  


- Aportes de la investigación acción al desarrollo curricular y a la innovación didáctica.  
Estrategias de sistematización del conocimiento pedagógico. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:  
El desarrollo del módulo tiene un carácter teórico-práctico y combina el trabajo individual y grupal. Se parte del 
principio del aprendizaje experiencial, por lo que se diseñan espacios o entornos de aprendizaje para que los 
participantes tengan la oportunidad de vivenciar diferentes estrategias metodológicas de tal modo que el método 
se convierte en el contenido. A lo largo del módulo se intercambian la presencialidad y la no presencialidad a 
través de encuentros intensivos y de recursos didácticos a través de la enseñanza virtual.  
  


Número de horas presenciales:  15 horas de asistencia a clases teóricas     
15 horas de asistencia a clases prácticas   
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas de asistencia a seminarios y otras actividades   


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases   
25 horas de preparación de clases prácticas   
10  horas de preparación exámenes   


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:  


- Diario reflexivo para sistematizar concepciones sobre innovación, investigación y práctica educativa.  


- Búsqueda y selección de proyectos innovadores.   


- Identificación de buenas prácticas y presentación de las mismas siguiendo estrategias colaborativas.  


Evaluación:  


La materia se evaluará procurando compaginar distintos sistemas de evaluación, a fin de que todos los 
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del estudiante será criterio orientador del 
sistema de evaluación.   
Algunos de los criterios que se toman en cuenta en el momento de valorar el trabajo de los/as  participantes y sus
procesos de aprendizaje son:  


- Comprensión de las ideas y conceptos básicos abordados en el módulo.   


- Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas.   
- Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores  


- Uso de estrategias reflexivas  


- Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales 


- Cumplimiento en la entrega de tareas y actividades 
- Implicación en los grupos de trabajo.  


  
Se utilizan diversos procedimientos para realizar la evaluación de los aprendizajes:  


- Evaluación y seguimiento de las actividades formativas propuestas en el módulo  
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ANÁLISIS DE DATOS EN EDUCACIÓN  


Materia:  Métodos de Investigación y Diagnóstico  


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G7,G8  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Dominar las técnicas de organización y descripción de los datos de investigación, tanto con carácter 
cuantitativo como cualitativo. I1.6  


- Manejar diversos programas informáticos básicos que le permitan analizar los datos de la investigación 
educativa. I1.6  


- Extraer conclusiones e interpretar los resultados obtenidos en base a situaciones reales. I1.4  


- Integrar el análisis de datos, como herramienta de mejora y aval de calidad, en las intervenciones en el 
contexto educativo. I1.5  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. El análisis de datos en educación: Funciones, objetivos y aplicación en las diferentes fases del proceso
de investigación.  
 
Bloque 2. Tratamiento informático en el análisis estadístico de los datos:  


- Organización y presentación de los datos.  


- Conceptos previos sobre medición y medida.  


- Ordenación y clasificación de los datos.  


- Representación gráfica de los datos.  


- Técnicas estadísticas univariadas.  


- Técnicas estadísticas multivariadas.  


  
Bloque 3. Análisis cualitativo de los datos educativos: 
-  Análisis de contenido.  
-  Análisis del discurso. 
. 
Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


- Sistematización de las reflexiones sobre los procesos recogidas a través de las herramientas elegidas 
(diarios de aprendizaje, ensayos, proyectos).  


El sistema de calificación se realizará de acuerdo a la legislación vigente para los estudios oficiales de 
Postgrado. La calificación es el resultado de la aplicación de los criterios de evaluación y la obtención de la 
información de los mismos mediante los procedimientos descriptos anteriormente según la pertinencia de las 
competencias a desarrollar en este módulo. 
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Metodología:  


- Exposición teórico-práctica de los contenidos del programa por parte del profesor que se completarán 
lecturas y comentario de artículos de investigación educativa, recogidos en revistas científicas desde la 
perspectiva cualitativa y desde el análisis de datos cuantitativo.  


- Asistencia a sesiones prácticas asignatura realizadas en el aula informática.  


  


Número de horas presenciales:  10 horas Asistencia a clases teóricas  
25  horas Asistencia a clases prácticas  
3 horas Número de horas de trabajo guiado (Tutorías)  
2 horas Realización de exámenes  


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


15 horas Estudio teoría y preparación de clases  
35 horas Preparación de clases prácticas  
10 preparación exámenes  


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:  
Realización de una memoria de prácticas donde se incluirán al menos un informe desde una aproximación
cuantitativa y otra cualitativa a partir de:  


- La aplicación de un instrumento de recogida de datos psicoeducativos y su posterior análisis y tratamiento 
estadístico   


- El análisis de datos cualitativos a través de metodologías de análisis de contenido y del discurso.  


Evaluación:  


Se realizará una evaluación continua en la que se tendrá en cuenta la realización de:  


- Resolución de casos prácticos con los programas informáticos para el análisis de datos (40%)  


- Prueba de evaluación personal (60%): Se evaluarán mediante un control de proceso de datos con los 
programas informáticos correspondientes que se realizarán en el aula de informática  


La realización de los casos prácticos será individual o grupal en función del porcentaje de asistencia a las clases
por parte del alumno. El caso final se desarrollará de manera individual.  


  
 
 
INVESTIGACIÓN EN EL AULA  


Materia:  Métodos de Investigación y Diagnostico  


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G7,G8  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


-  Analizar críticamente proyectos y experiencias de investigación educativa. I1.6  
- Reconocer los procesos de la investigación educativa que pueden generar procesos de reflexión y crítica 


para la mejora de la práctica educativa. I1.6  
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- Valorar las metodologías de investigación que responden a la naturaleza compleja de los fenómenos 
educativos. I1.2  


- Indagar sobre los aportes de la investigación en la mejora de las prácticas educativas. I1.6  
- Asumir una actitud indagatoria como base para el desarrollo y mejora profesional. I1.5 
 
Breve descripción de los contenidos 


Este curso pretende ser un lugar de encuentro en el que se reúnan diversos profesores e investigadores que 
participan en el Máster con todos los alumnos para reflexionar sobre las perspectivas actuales en la investigación 
educativa y las diferentes formas de aproximación a la realidad en contextos educativos formales y no formales. 
Bloque 1. Investigar en el aula  
El objetivo es aproximar al alumnado a los problemas teóricos y metodológicos de la psicopedagogía a través 
de actividades de carácter práctico. Para ello se analizarán, desde un punto de vista metodológico, algunas 
investigaciones especialmente significativas en el ámbito de diferentes disciplinas relacionadas con la educación, 
con la utilización de metodologías diversas, y que se han seleccionado para cada una de las áreas que se revisan 
en el contexto de la asignatura.  
  
Bloque 2. La investigación histórica  
Se analizarán diferentes recursos disponibles en la investigación histórico-educativa de nuestro tiempo para 
estudiar la historia cultural del aula. Se planteará la búsqueda de nuevas fuentes y de diferentes estrategias 
metodológicas para acercarse al aula como objeto de investigación histórica.  
  
Bloque 3. La investigación etnográfica  
Se revisan investigaciones realizadas mediante la participación directa del investigador, en las que asume un 
papel activo en las actividades de la comunidad en la que realiza el proyecto, observando lo que ocurre y pidiendo 
interpretaciones sobre las decisiones, acciones y comportamientos a los participantes.  
  
Bloque 4. Los estudios de casos  
En este Módulo se repasan diferentes investigaciones que buscan una aproximación procesual, sistemática y 
profunda al análisis de uno o varios casos en un contexto específico.   
  
Bloque 5. La investigación evaluativa  
A través de los ejemplos que se analizarán en este Módulo los estudiantes conocerán las principales estrategias 
de investigación relacionadas con la evaluación e intervención educativa mediante instrumentos y test 
específicos.  
  
Bloque 6. Nuevas perspectivas en la investigación educativa  
El propósito de este Módulo es introducir a los alumnos, a través de investigaciones realizadas en el ámbito 
escolar y extra-escolar, en metodologías y estrategias de investigación que se centran en nuevos entornos 
educativos y suponen retos para el futuro. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:  
El ámbito de la práctica en esta asignatura tiene un carácter central, razón por lo que es fundamental la 
participación y un alto grado de aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. La metodología de trabajo, 
que pretende impulsar la participación activa del alumnado en la construcción de su propio conocimiento.  
 A través de esta metodología se enfatiza la implicación del alumno en el desarrollo de su propio proceso de 
aprendizaje. El objetivo es potenciar un conjunto de competencias sociales de carácter transversal (capacidad de 
diálogo, comprensión de diferentes perspectivas, tolerancia y respeto por el otro, valoración de la diversidad de 
intereses, capacidades y motivaciones, etc.), así como aquéllas facilitadoras de los procesos de comunicación y 
fomento de actitudes de reflexión.  
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5.3.3. Modalidad: Educación en Contextos no Formales  
  


Número de horas presenciales:  40 horas de trabajo con el grupo completo en clases teóricas 
y teórico-prácticas así como sesiones prácticas participativas 
de trabajo en pequeños grupos    


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


20 horas de búsqueda y selección de materiales  
20 horas de trabajo en la plataforma virtual  
20 horas de lectura y estudio de contenidos   


Total  horas  100  


 
Actividades formativas:  


- Analizar y revisar distintos diseños de investigación cuya reflexión se plasme en un diario de aprendizaje 
en el que se sistematicen las fortalezas y debilidades de las distintas aproximaciones metodológicas vistas 
en el aula.  


Evaluación:  


El carácter de la evaluación será el de una evaluación continua formativa, que tenga en cuenta el proceso de 
enseñanza a lo largo de la materia, prestando especial atención a la participación del alumno.  
Cuatro son las principales fuentes de evaluación:  


• La participación activa del estudiante en relación a los pequeños grupos y al grupo grande de la clase. 
Especial interés en cómo facilita el aprendizaje de sus compañeros.   


• La realización de tareas propuestas en clase o llevadas a cabo por iniciativa propia: comentarios de texto, 
reflexiones sobre los temas presentados, aportación de material original, etc.  


• La evaluación e intervención sobre los casos propuestos a lo largo de la asignatura.   


• La Autoevaluación. Cada alumno en función de un conjunto de criterios elegido, justificará la nota que 
crea que ha obtenido en la asignatura, a partir de su esfuerzo, comprensión, dominio, evolución y 
aprendizaje derivados durante su impartición.  


PEDAGOGÍA LABORAL  
Materia:  Didáctica   


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  
Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  
Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  
Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  
Competencias generales de Máster: G1,G3, G4,  G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Identificar las dinámicas más sobresalientes en relación con la globalización económica y sus implicaciones 
concretas en el mundo del trabajo. I2.1  


- Saber definir la relación entre educación, empleo y formación entorno al aprendizaje para toda la vida, 
identificando los retos concretos que los sistemas educativos tienen planteado en la actualidad. I2.2  


- Definir claramente la función de la orientación profesional en el contexto escolar y contextos de formación 
profesional de base y ocupacional. I2.3, I2.5 


- Analizar e identificar los rasgos sobresalientes en relación con las políticas públicas en relación la orientación 
profesional como actividad global para la mejora de la educación. I2.4  
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Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Los contextos laborales en una sociedad globalizada   


- Rasgos definitorios de la sociedad actual  


- Factores más importantes que definen los contextos laborales en una economía globalizada.  


- El sistema capitalista neoliberal: una formación polivalente para un trabajador flexible  


  
Bloque 2. Socialización, trabajo e individuo: la formación continua y la satisfacción de las necesidades sociales y 
personales  


- Implicaciones personales del trabajo: la satisfacción de necesidades personales como calidad de vida - 
 Implicaciones sociales del trabajo: las necesidades del mercado y las necesidades de desarrollo local  


  
Bloque 3. Políticas públicas de la formación profesional continua  


- Líneas de actuación de las instituciones y organismos estatales, autonómicos y locales - 
 Diseño y desarrollo de las propuestas de formación para el trabajo. 


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología  
Se articulará bajo una dinámica cooperativa,  en torno a cuatro grandes  estrategias que combinará el trabajo en 
grupo y el trabajo individual:  
a) Clases presenciales de carácter intensivo: para introducir tema, concluir, explicar aspectos difíciles de 
comprender en grupo grande (toda la clase), se trata de una explicación global para todos los temas. b) Estudio 
de Casos, para aplicar el conocimiento teórico, profundizar y desarrollar conocimientos.  
c) Resolución de problemas o elaboración de proyectos para generar transferencia de conocimientos, buscar 
alternativas creativas e innovadoras e integrar el conocimiento teórico y práctico.   
D) Las tutorías individuales y grupales cierran la metodología de enseñanza como espacio-temporal fundamental 
para la consecución de las competencias, en el que se revisarán las tareas realizadas, solucionarán dudas y 
ofrecerán los apoyos necesarios para la consecución de los resultados de aprendizaje.  


 


 Número de horas presenciales:  15  horas de asistencia a clases teóricas     
15  horas de asistencia a clases prácticas   
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas de asistencia a seminarios y otras actividades   


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases   
25 horas de preparación de clases prácticas   
10 horas de preparación exámenes   


Total  horas  100  


Actividades formativas:  
Se concretarán en dos actividades:  un diario de aprendizaje personal, y la elaboración de un proyecto de 
indagación sobre Historias de Vida de personas jóvenes con trayectoria de fracaso escolar, mediante la cual 
aplicarán y relacionarán datos teóricos y prácticos.   
 


Evaluación:  


El carácter de la evaluación será el de una evaluación continua teniendo en cuenta cada una de las dimensiones 
que consideramos esenciales en las competencias y que nuestros alumnos aprenderán a lo largo de la asignatura. 
Los criterios de evaluación que serán referente para la evaluación del proceso y el producto final del aprendizaje 
(Diario de Aprendizaje o Examen), son los siguientes:   
Para evaluar los contenidos el alumnado debe evidenciar que:  


• Comprende los conceptos e ideas principales que conforman la  materia  
• Integra y aplica los contenidos a situaciones diversas  
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FAMILIA Y EDUCACIÓN  


Materia:  Psicología  


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G2, G4, G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Relacionar la educación con el medio sociocultural actual, identificando los rasgos fundamentales de la 
función educadora de la escuela, la familia y la comunidad. I2.1   


- Desarrollar habilidades sociales y comunicativas en la relación y orientación familiar. I2.4  


- Reconocer las dificultades presentes en los programas de intervención psico-educativa y sociocomunitaria y 
realizar propuestas de mejora. I2.3  


- Identificar los factores contextuales que inciden en la complejidad de la intervención familiar. I2.1  


- Considerar el conjunto de factores que tienen consecuencias en el comportamiento humano desde el punto 
de vista de su desarrollo social, con especial incidencia en la influencia de la intervención educativa familiar.  
I2.4  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Familia, cultura y desarrollo humano.  
- El desarrollo humano en el contexto de la familia y la cultura.  


- Dimensiones de análisis del entorno familiar como escenario educativo.  
  
Bloque 2. Familia y procesos de socialización.  


- Ecología del desarrollo humano.   
- La familia como sistema.  
- Las estructuras de socialización familiar.   


 
Bloque 3. Escenarios educativos: las relaciones entre la familia y la escuela.  


- La familia y la escuela: instituciones para el desarrollo infantil.  


- Relaciones familia-escuela y experiencia educativa.  


• Resuelve los problemas de modo comprensivo  
• Elabora ideas coherentemente  
• Sintetiza de modo integrado   


Sobre la capacidad de emitir juicios fundamentados y actitudes de responsabilidad y compromiso el alumnado 
debe evidenciar que:  
Argumenta las ideas y razona con juicio contrastado sus propuestas y valoraciones  


• Ejerce sentido crítico en sus análisis y propuestas de acción  
• Se observe capacidad de reflexión  
• Y muestra una corresponsabilidad en el grupo de trabajo, y un compromiso hacia su 
aprendizaje y el de sus compañeros  


Sobre el trabajo o proyecto:  


• Originalidad, aportes, y rigor en la presentación  
• Claridad y fundamentación  
• Integración teórico-práctica 
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Bloque 4. Intervención psicopedagógica en el contexto familiar.  


- Modelos de intervención.  


- Alternativas ante la intervención familiar.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas 


Actividades formativas:  
El ámbito de la práctica en esta asignatura tiene un carácter central, razón por lo que es fundamental la 
participación por parte de los estudiantes. Por tanto, la metodología de trabajo pretende impulsar la participación 
activa del alumnado en la construcción de su propio conocimiento basándose en:  


- Análisis de experiencias prácticas: Cabe la posibilidad de trabajar los casos en coordinación con otras 
asignaturas, en un intento de fomentar la interdisciplinariedad.   


- Análisis y discusión de textos: Estas tareas serán fundamentales para que los alumnos adquieran 
herramientas conceptuales básicas que les permitan problematizar razonada y argumentada de los 
contenidos de la materia.  


- Clase expositiva: Se realizarán exposiciones teóricas para facilitar la introducción, elaboración o 
conclusión de los temas tratados.  


Número de horas presenciales:  40 horas de trabajo con el grupo completo en clases teóricas 
y teórico-prácticas así como sesiones prácticas participativas 
de trabajo en pequeños grupos   


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


10 horas de búsqueda y selección de materiales  
25 horas de elaboración de reflexiones sobre cada tema 
abordado  
25  horas de trabajo en la plataforma virtual   


Total  horas  100  


  
Metodología:  
Se hará mucho hincapié en la participación activa y colaborativa del alumno a lo largo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en el que las actividades propuestas se orientarán a fomentar la autonomía del 
estudiante en la gestión y creación de conocimiento. La utilización de la plataforma virtual de la universidad, y 
las aplicaciones que le son propias aglutinarán también el seguimiento y orientación de los estudiantes en su 
trabajo en grupo y en su trabajo personal. En coherencia con el sistema y actividades de evaluación, 
progresivamente se introducirán estrategias para facilitar a los estudiantes la meta-cognición sobre sus procesos 
y resultados de aprendizaje.   


 


 
 
 
 
 
 


Evaluación:  


El carácter de la evaluación será el de una evaluación continua formativa, que tenga en cuenta el proceso de 
enseñanza a lo largo de la materia, prestando especial atención a la participación del alumno.  
Cuatro son las principales fuentes de evaluación:  


• La participación activa del estudiante en relación a los pequeños grupos y al grupo grande de la clase. 
• La realización de las tareas propuestas: comentarios de texto, reflexiones sobre los temas 
presentados, aportación de material original, etc.  
• La Evaluación e Intervención sobre los casos reales propuestos a lo largo de la asignatura.  
• La Autoevaluación. Cada alumno justificará la nota que crea que ha obtenido en la asignatura, a partir 
de su esfuerzo, comprensión, dominio, evolución y aprendizaje. 
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EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE EXCLUSIÓN SOCIAL  


Materia:  Psicología  


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: t1, t2, t3, t4, t5,  


Competencias generales de Máster: G3, G5, G6.  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Demostrar conocimiento y comprensión de los conceptos básicos relativos a los contextos y colectivos en 
situación de riesgo o exclusión social. I2.1  


- Reconocer y analizar la influencia de las cogniciones, emociones y conductas, tanto individuales como 
colectivas, en los procesos de exclusión-inclusión social.  I2.1  


- Generar actitudes positivas y modificar actitudes negativas hacia las personas en situación de riesgo o 
exclusión social. I2.4  


- Identificar, de forma crítica, distintas estrategias de intervención orientadas a mejorar la situación sociolaboral 
de las personas en situación de riesgo o exclusión social. I2.2, I2.3., I2.5  


- Diseñar, implementar y evaluar programas de formación en contextos de diversidad, atendiendo a la igualdad, 
la equidad y al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana. I2.2  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Desigualdad, marginación y exclusión social. Aproximación conceptual y perspectivas actuales.  
Bloque 2. Causas y consecuencias de la exclusión social.  
Bloque 3. Actitudes, procesos psicosociales y su relación con la exclusión social.  
Bloque 4. Intervenciones en contextos de riesgo o exclusión social.  
Bloque 5. Programas y proyectos formativos con personas en situación o riesgo de exclusión social.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:  
Para la adquisición de las competencias propuestas se recurrirá a distintas estrategias de enseñanza aprendizaje, 
combinado las clases presenciales y las tutorías con la utilización de tecnologías de la comunicación.   
En las sesiones presenciales las actividades irán dirigidas a introducir y tratar los temas mediante actividades en 
gran grupo, cuyos principios de procedimiento se fundamentarán en la integración teoría-práctica, el análisis y 
reflexión de los contenidos fundamentales en orden a su integración, la autonomía y responsabilidad del 
estudiante ante su estudio, la elaboración de conclusiones y la explicitación de dificultades-dudas y su 
consiguiente resolución.  
 
Se diseñarán actividades orientadas a incentivar capacidades de comprensión y pensamiento cognitivo de orden 
superior, así como su transferencia a situaciones diferentes, en función de los diversos contextos de actuación. 
Para ello se recurrirá a estrategias como el visionado de materiales audiovisuales, la realización de prácticas de 
simulación, la organización de sesiones de debate o el estudio de casos, así como a la realización de ejercicios 
de descripción, análisis, interpretación de documentos y materiales seleccionados. El trabajo personal del 
estudiante en todo momento será apoyará en tutorías personalizadas para su orientación y seguimiento 
individual. La utilización de entornos virtuales aglutinará también el seguimiento y orientación de los estudiantes 
en su trabajo personal y en grupo.  
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Número de horas presenciales:  25 horas Asistencia a clases teóricas          
10  horas Asistencia a clases prácticas   
5 horas Número de horas de trabajo guiado (Tutorías)  


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


15 horas de trabajos de grupo  
15 horas de búsqueda y selección de materiales  
15 horas de elaboración de reflexiones sobre cada tema 
abordado  
15 horas de lectura y estudio de contenidos   


Total  horas  100  


 
Actividades Formativas:  
Mediante diferentes estrategias de carácter práctico (estudio de casos, análisis de vídeos, aplicación y 
autoaplicación de instrumentos de evaluación específicos, análisis de investigaciones clásicas de la disciplina…) 
se potenciará la reflexión sobre los diferentes aspectos abordados, facilitando una mejor comprensión de los 
conceptos básicos y su aplicación. Algunas de las actividades prácticas tendrán carácter grupal, lo que potenciará 
la capacidad de trabajo en equipo y el desarrollo de estrategias de discusión y obtención de conclusiones.   
La realización de trabajos basados en reflexiones de carácter personal sobre aspectos abordados servirá para 
que, mediante aprendizaje autónomo, el alumno se documente y reflexione de forma especial sobre los aspectos 
seleccionados. Asimismo, se realizarán trabajos en pequeños grupos sobre actividades académicas dirigidas, en 
forma de investigaciones, que aporten datos de interés para los alumnos y fomenten la reflexión en estos.   
 
Evaluación:  


La materia se evaluará compaginando distintos sistemas de evaluación, a fin de que todos los alumnos puedan 
evidenciar sus capacidades. Los principios en los que se apoyará la evaluación del alumno se basarán en el 
proceso de aprendizaje y los resultados del mismo, y se ajustará a la normativa de postgrado oficial.  
El trabajo continuado del estudiante será criterio orientador del sistema de evaluación, atendiéndose además a 
criterios como la asistencia a las clases presenciales y participación en las actividades propuestas dentro y fuera 
del aula, elaboración de reflexiones personales, participación en la plataforma virtual, elaboración de trabajos y 
exposición y debate de los mismos, etc. Los trabajos y demás documentos escritos que se presenten deberán 
someterse a una revisión ortográfica y gramatical.  


  
  
 
 
OCIO DIGITAL   


Materia :  Psicología  


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales del Máster: G1, G3, G4, G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  
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El alumno debe ser competente para   


- Identificar las técnicas que contribuyen a favorecer la participación a través de nuevas formas de expresión y 
comunicación en situaciones de ocio, de forma que también allí sea posible aprender. I2.1, I2.2  


- Demostrar comprensión, con una actitud crítica, de la naturaleza y los alcances de las nuevas formas de 
ciudadanía. I2.1  


- Crear y mantener un papel activo en la construcción de nuevos conocimientos culturales. I2.4  


- Diseñar proyectos aplicados a situaciones profesionales que impliquen recursos digitales en entornos 
multimedia orientados al ocio. I2.2  


- Poner en práctica procesos de valoración crítica, relacionados con los contenidos de los nuevos medios de 
comunicación. I2.2  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Ocio y nuevos escenarios de aprendizaje.  
Bloque 2. Los usuarios como creadores y consumidores de cultura y conocimiento  
Bloque 3. Comunidades virtuales y redes sociales en Internet: Nuevas formas de socialización.  
Bloque 4. Espacios para la colaboración creativa.  
Bloque 5. Escenarios de construcción compartida de conocimiento.  
Bloque 6. Videojuegos y juegos en red como potenciadores de la cultura participativa.  
Bloque 7. Convergencia mediática: televisión y radio como escaparate de otros medios en la era digital.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Actividades formativas:  
La elaboración de un Portafolio o Carpeta de Aprendizaje en formato digital para la construcción compartida del 
conocimiento. Se integrarán en este recurso los análisis y planteamientos fundamentales de las lecturas 
realizadas, así como la evaluación de los distintos recursos de ocio digital que se pondrán a disposición de los 
estudiantes.   
  


Número de horas presenciales:  40 horas de trabajo con el grupo completo en clases teóricas 
y teórico-prácticas así como sesiones prácticas participativas 
de trabajo en pequeños grupos  


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


15 horas de trabajos de grupo   
15 horas de búsqueda y selección de materiales  
15 horas de trabajo en la plataforma virtual  
15 horas de lectura y estudio de contenidos  


Total  horas  100  


  
Metodología:  
Se pretende desarrollar el aprendizaje experiencial y facilitar las oportunidades suficientes para que los 
participantes vivencien en sus propios procesos de aprendizaje las estrategias que tienen que desarrollar en su 
futuro profesional. Para ello será fundamental la participación del alumno en el análisis de diferentes recursos 
para el ocio como instrumentos de aprendizaje.  


Evaluación:  


El objetivo del sistema de evaluación propuesto es acompañar al estudiante a través de su proceso de aprendizaje 
llevando a cabo una evaluación formativa y continua. Los principios en los que se apoya son los siguientes:  


- Se evaluará el proceso de aprendizaje y los resultados del mismo.   
- Se propone una evaluación participativa donde el alumno sea consciente a lo largo del proceso de sus 
avances y en la que se tendrán en cuenta diferentes fuentes de información como la participación en clase y la 
elaboración de tareas.  


- Como instrumento de evaluación se propone un sistema de portafolio o carpeta de aprendizaje a través de 
Internet, que incluirá los trabajos, prácticas, proyectos, actividades, etc. desarrolladas por el alumno para mostrar 
que ha logrado las competencias previstas en el plan de estudios. 
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APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA  


Materia:  Didáctica   


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:   4  


Cuatrimestre: 2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales de Máster: G1,G3,  G4,  G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Demostrar conocimiento y comprensión sobre   las condiciones en las que debe desarrollarse la educación en
la vida adulta para que sea un instrumento de desarrollo profesional, social y personal.   
I2.1.   


- Diseñar e implementar entornos que favorezcan el aprendizaje adulto y el de personas mayores. I2.2.   


- Asumir una actitud de indagación y búsqueda de nuevas alternativas de formación adaptadas a las emergentes
necesidades de la población adulta y de desarrollo personal y socio-laboral para la población de más edad.
I2.3, I2.4., I2.5  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1: El aprendizaje a lo largo de la vida:  


- De la Pedagogía Social a la Educación Social  


- Desafíos de la educación a lo largo y ancho de la vida  
- Ámbitos de acción socioeducativa con adultos y adultos mayores  


Bloque 2: La educación de adultos:  


- El para qué de la educación de adultos hoy  


- Recursos educativos para adultos  


- El educador de adultos desde su práctica   


Bloque 3: La educación gerontológica:  


- Orientaciones desde la Gerontología  


- Ofertas educativas para las personas mayores  


- La enseñanza de personas mayores    


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:  
Se combinará el trabajo individual con el grupal de manera constante y se pretenderá que las actividades que se 
propongan a los estudiantes reflejen el carácter teórico-práctico del conocimiento objeto de estudio. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar presencialmente en clase,  como virtualmente a través de la 
plataforma diseñada para la ocasión.   
  


Número de horas presenciales:  15  horas de asistencia a clases teóricas     
15 horas de asistencia a clases prácticas   
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas de asistencia a seminarios y otras actividades   
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Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases   
25 horas de preparación de clases prácticas   
10 horas de preparación exámenes   


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:   


- Los estudiantes elaborarán un diario reflexivo con el que sistematizar los aprendizajes, integrando teoría y 
práctica.  


- Analizarán propuesta de formación de adultos y de educación gerontológica.   
Planificarán una propuesta metodológica comprensiva e integradora, respetando el aprendizaje adulto y el de las 
personas mayores.   


 
 


Evaluación:  


Se llevará a cabo un proceso de evaluación continua para el cual se pondrán en marcha diversos sistemas de 
evaluación que se comunicarán a los estudiantes en el momento oportuno y que tendrán relación con el 
procedimiento del diario reflexivo y con las actividades prácticas que individual y grupalmente tendrán que 
realizar.   
  
La calidad de los trabajos y la sostenibilidad de su participación en el tiempo supondrán criterios prioritarios en 
la evaluación. De una manera más pormenorizada, algunos de los criterios que se tendrán en cuanta para su 
evaluación serán:   
  


1. Comprensión de las ideas y conceptos básicos abordados en el módulo.   
2. Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas.   
3. Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores 4. Uso de 
estrategias reflexivas  


5. Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales  
6. Cumplimiento en la entrega de tareas y actividades.  
7. Implicación en los grupos de trabajo.  


  
El sistema de calificación se realizará de acuerdo a la legislación vigente para los estudios oficiales de 
Postgrado.  


 


 
5.3.4. Modalidad: Educación e Inclusión  
  
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE UNA ENSEÑANZA INCLUSIVA 


Materia:  Didáctica   


Carácter:  Optativa 


Créditos ECTS:  4 


 Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


 Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G3, G4, G5,G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  
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Evaluación:  


El alumno debe ser competente para   
- Reconocer las características diferenciales de los alumnos en relación a cultura de procedencia, discapacidad, 


sobredotación y factores personales de aprendizaje. I3.1, 13.2  
- Aplicar estrategias y procedimientos de la educación inclusiva en el diseño de actuaciones con alumnos que 


requieran una atención educativa diferenciada en relación a: cultura de procedencia, discapacidad, 
sobredotación y/o factores personales de aprendizaje. I3.2, I3.3  


- Programar sistemas de coordinación del profesorado para implementar la metodología del aprendizaje 
cooperativo. I3.3   


- Argumentar sobre la necesidad de atención a la diversidad que requiere el alumnado. I3.4  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Conceptos generales: la inclusión y diferenciación curricular como respuesta a una escuela del siglo 
XXI.  
Bloque 2. El conocimiento del alumnado en relación a cultura de procedencia, discapacidad, sobredotación y 
factores personales de aprendizaje  
Bloque 3. Identificación y evaluación del alumnado para establecer medidas de respuesta la diversidad.   
Bloque 4. Legislación vigente sobre diferenciación curricular e inclusión educativa.  
Bloque 5. Diferentes modelos y estrategias en el proceso de inclusión escolar.  
Bloque 6. El aprendizaje cooperativo como estrategia de enseñanza inclusiva. Bloque 7. 
La red de enseñanza para implementar aprendizaje cooperativo.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


Metodología:  
El desarrollo del módulo tiene un carácter teórico-práctico y combina el trabajo individual y grupal, al tiempo de la 
clase magistral. Se parte del principio del aprendizaje experiencial, por lo que se diseñan espacios o entornos de 
aprendizaje para que los participantes tengan la oportunidad de vivenciar diferentes estrategias metodológicas 
de tal modo que el método se convierte en el contenido. A lo largo del módulo se intercambian la presencialidad 
y la no presencialidad a través de encuentros intensivos y de recursos didácticos a través de la plataforma 
diseñada para la ocasión.   
  


Número de horas presenciales:  15  horas de asistencia a clases teóricas     
15  horas de asistencia a clases prácticas   
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas de asistencia a seminarios y otras actividades   


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


25 horas de estudio teoría y preparación de clases   
25 horas de preparación de clases prácticas   
10 horas de preparación exámenes   


Total  horas  100  


  
 


Actividades formativas:  
- Los estudiantes elaborarán un diario reflexivo con el que sistematizar los aprendizajes sobre atención a la 


diversidad y enseñanza inclusiva.  
- Planificación de una propuesta de actuación educativa centrada en el aprendizaje cooperativo.  
- Búsqueda y selección de proyectos innovadores en el campo de la educación inclusiva.  
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La materia se evaluará procurando compaginar distintos sistemas de evaluación, a fin de que todos los 
estudiantes puedan desarrollar sus capacidades. El trabajo continuado del estudiante será criterio orientador del 
sistema de evaluación.   
Algunos de los criterios que se toman en cuenta en el momento de valorar el trabajo de los/as  participantes y sus
procesos de aprendizaje son:  
- Comprensión de las ideas y conceptos básicos abordados en el módulo.   


- Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas.   


- Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores  


- Uso de estrategias reflexivas  


- Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales -  Cumplimiento en la entrega de tareas y 
actividades. -  Implicación en los grupos de trabajo.  
  


Se utilizan diversos procedimientos para realizar la evaluación de los aprendizajes:  
- Evaluación y seguimiento de las actividades formativas propuestas en el módulo  


- Sistematización de las reflexiones sobre los procesos recogidas a través de las herramientas elegidas 
(diarios de aprendizaje, ensayos, proyectos). 


  
 
  
DESARROLLO Y PERSONALIDAD: INTERVENCIÓN EN LA DIFERENCIA  


Materia:  Psicología  


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1, G2, G3, G5, G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Identificar diferentes fuentes de diversidad en los alumnos: procesos de comparación por similitud y diferencia, 
y desarrollo de patrones diferenciales. I3.2  


- Diseñar modelos y estrategias de intervención desde la diversidad dentro de un enfoque de educación 
inclusiva. I3.3  


- Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto ante la diversidad de los estudiantes de una clase. I3.4   


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Desarrollo y diversidad individual: diferentes aproximaciones para diversos problemas.  


- Desarrollo infantil y construcción de la personalidad.  


- Educación y tratamiento de los trastornos del desarrollo.   


- Desarrollo de entornos de aprendizaje sensibles a la diferencia.   


Bloque 2. La construcción de las emociones.   


- Autoconciencia temprana, manejo y construcción de las emociones.  


- Educar las emociones: desarrollo e inteligencia emocional.  


- Actividades para la educación emocional.  


- Tratamiento de los trastornos afectivos.  
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Bloque 3. Desarrollo individual y sus diferencias.  
- Problemas del desarrollo o dificultades del aprendizaje.  


- Detección y asesoramiento ante los trastornos del desarrollo.  


Bloque 4. Naturaleza cultural del desarrollo humano  


- Desarrollo psicológico mediante la participación en actividades culturales.  


- Tratamiento de la diversidad cultural y lingüística: Efectos de transferencia del primer al segundo idioma.   
- Desafíos escolares asociados con las diferencias culturales.  


- Programas diseñados para aprendices de segundos idiomas/culturas: ejemplo de las aulas de enlace.  


Bloque 5. Construcción social de la personalidad  


- Pobreza infantil y desarrollo.  


- Asunciones básicas de los programas y políticas contra la pobreza.  
- Trabajando con familias de estatus socioeconómico bajo.   


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   
Metodología:  
La metodología de la asignatura está basada en la Resolución de Problemas en Colaboración, mediante la cual 
los alumnos formarán parte de diferentes grupos a lo largo de la asignatura. Se hará hincapié en el rol activo, 
autónomo, reflexivo y colaborativo del estudiante a la hora de elaborar y construir su comprensión de los 
diferentes contenidos tratados, así como su papel mediador en la comprensión y elaboración del contenido por 
parte de sus compañeros.  
Concretamente la forma de llevar cabo dicha metodología de aprendizaje colaborativo es la siguiente: al principio 
de cada parte de la asignatura se presentará un material que supondrá un caso a partir del cual reflexionar y 
relacionar los principales conceptos teóricos tratados. En cada una de estas situaciones, el profesor proporcionará 
todo el material relevante para trabajar el caso en profundidad, enfatizando el trabajo colaborativo de los 
estudiantes y la elaboración progresiva de la información. Al finalizar cada uno de estos casos, se realizará una 
presentación de los principales trabajos llevados a cabo por cada uno de los grupos. El propósito principal será 
definir los principales conceptos teóricos tratados con el fin de ir construyendo un mapa conceptual integrado de 
toda la asignatura.  
  


Número de horas presenciales:  25 horas de asistencia a clases teóricas          
10  horas de asistencia a clases prácticas   
5  horas de trabajo guiado (Tutorías)  


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


20 horas de trabajo de grupo   
10 horas de trabajo en la plataforma virtual  
20 horas de trabajo en realización de ejercicios   
10 horas de lectura y estudio de contenidos  


Total  horas  100  


 
Actividades formativas:  


- Los alumnos crearán un blog a modo de diario de aprendizaje donde resolverán tanto actividades de reflexión 
sobre conceptos teóricos propuestos como ejercicios prácticos relacionados con evaluación o intervención 
en casos reales con el propósito de ir integrando y sistematizando las competencias adquiridas en la 
asignatura.  


Los alumnos expondrán sus reflexiones fruto de su aprendizaje a lo largo de la materia a través de algún 
seminario, asamblea o exposición magistral.  


Evaluación:  


La evaluación será continua formativa, teniendo en cuenta el proceso de enseñanza a lo largo de la materia, 
prestando especial atención a la participación del alumno. Cinco son las principales fuentes de evaluación :  
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- La participación activa del estudiante en relación a los pequeños grupos y al grupo grande de la clase. 
Especial interés en cómo facilita el aprendizaje de sus compañeros.   


- La realización de tareas propuestas en clase o llevadas a cabo por iniciativa propia: comentarios de texto, 
reflexiones sobre los temas presentados, aportación de material original, etc.  


- La Evaluación e Intervención sobre los casos propuestos a lo largo de la asignatura.   


- Un examen final que sirva para sintetizar y extender los conocimientos teórico-prácticos adquiridos. El 
examen consistirá en la lectura de algunos textos aportados a partir de los cuales habrá que responder 
una serie de cuestiones.  


- La Autoevaluación. Cada alumno en función de un conjunto de criterios elegido, justificará la nota que 
crea que ha obtenido en la asignatura, a partir de su esfuerzo, comprensión, dominio, evolución y 
aprendizaje derivados durante su impartición. 


  
 
  
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  


Materia:  Métodos de Investigación y Diagnóstico  


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1, G3, G4, G5,G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Aplicar los principios de la normativa que guían la práctica profesional en el ámbito de la evaluación 
psicopedagógica. I3.5  


- Comparar diferentes modelos de orientación e intervención en el ámbito de la evaluación psicopedagógica y 
presentar una síntesis sobre las principales conclusiones. I3.1, I3.2  


- Aplicar diferentes estrategias ante una intervención y/o evaluación psicopedagógica, así como las diferentes 
pruebas estandarizadas existentes en el mercado. I3.2  


- Realizar una propuesta de respuesta de actuación educativa a partir de las conclusiones de la evaluación 
psicopedagógica I3.3  


- Aplicar la documentación institucional relativa a efectuar las orientaciones sobre diferentes modalidades 
educativas, así como la requerida para posibles cambios en la misma.13.5  


- Argumentar sobre la necesidad de una evaluación psicopedagógica para responder ante la diversidad que 
requieren los alumnos. I3.4   


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1.- La Evaluación Psicopedagógica. Concepto. Principios. Finalidad. Fases. Enfoques de la Evaluación 
Psicopedagógica. Instrumentos de medida (métodos y técnicas de evaluación). Recursos tecnológicos para la 
evaluación educativa.  
Bloque 2.- Detección precoz de las necesidades o trastornos en las siguientes áreas: aptitudes intelectuales; 
dificultades de aprendizaje; orientación vocacional; y personalidad. Diferentes servicios/organismos para la 
realización de la E. Psicopedagógica.  
Bloque 3.- Evaluación psicopedagógica tradicional versus concepción actual. Realización del Informe 
Psicopedagógico. La Evaluación Psicopedagógica y la discapacidad. Modelo de Informe de E. Psicopedagógica 
y Documentos que se deben cumplimentar.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología:  
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Se pondrá al alcance de los alumnos la bibliografía necesaria para adquirir el conocimiento de los diferentes 
modelos de pruebas diagnósticas estandarizadas para la evaluación de los diferentes componentes de una 
Evaluación Psicopedagógica.   
Se procurará que los alumnos adquieran las destrezas suficientes en la aplicación de instrumentos de medida en 
la realización de una Evaluación Psicopedagógica. Para ello será obligatoria la realización, al menos, de un 
ejercicio de carácter práctico en un entorno educativo.   
  


Número de horas presenciales:  20   horas Asistencia a clases teóricas  
15  horas Asistencia a clases prácticas  
3 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
2 horas Realización de exámenes  


 


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


20 horas Estudio teoría y preparación de clases  
30 horas Preparación de clases prácticas  
10 horas Preparación exámenes  


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:  


- Aplicación e Interpretación de pruebas de evaluación psicopedagógica en cada una de las áreas de 
evaluación.  


- Análisis de casos a través de informes psicopedagógicos ya elaborados.  
Igualmente se valorará la realización de un Informe de Evaluación Psicopedagógica, una vez analizados los 
resultados obtenidos en las correspondientes pruebas aplicadas, así como la toma de decisiones en relación al 
posible cambio de modalidad educativa. 
Evaluación:  


La evaluación será continua y se tendrán en cuenta los siguientes aspectos, con la ponderación que se expresa: 
1.- Participación en clase:  20%  
2.- Trabajos prácticos y/o de investigación: 40%  
3.- Calificaciones de ejercicios: 40%  
El sistema de calificación se realizará de acuerdo a la legislación vigente para los estudios oficiales de Postgrado.


 


 
LA CONSTRUCCIÓN DEL FRACASO Y EL ÉXITO ESCOLAR  


 Materia:  Didáctica   


 Carácter:  Optativa  


 Créditos ECTS:  4  


 Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


 Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1, G2, G4, G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  
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El alumno debe ser competente para   


- Demostrar conocimiento sobre los fundamentos teóricos en relación con el fracaso escolar y el éxito escolar. 
I3.1  


- Demostrar comprensión sobre los principios de la educación inclusiva y su aplicación en el diseño de medidas 
psicopedagógicas, como garantía del éxito escolar en la institución escolar. I3.2  


- Seleccionar y aplicar las estrategias organizativas y curriculares necesarias como respuestas al fracaso 
escolar, prestando especial atención a las implicaciones que la actuación del psicopedagogo tiene en la 
mejora educativa orientada al éxito escolar de los estudiantes. I3.3  


- Aplicar los principios de la normativa que guían la práctica profesional en el ámbito de la atención al fracaso 
escolar. I3.5  


- Diseñar actividades orientadas a garantizar el éxito escolar desde un juicio autónomo y argumentado. I3.4  


Breve descripción de los contenidos  


Se trata con esta materia en la que el alumnado analizará la diversidad como una parte consustancial y definitoria 
de la sociedad actual, con importantes repercusiones en la educación obligatoria por sus notas distintivas: bien 
público, universalidad y comprensividad en una sociedad democrática. Desde esta perspectiva se desarrollan un 
conjunto de contenidos específicos:  
Bloque 1.- Comprender el fracaso escolar como una realidad problemática y compleja que se origina por una 
diversidad de factores personales, sociales, culturales y estructurales del sistema educativo.   
Bloque 2.- Profundización en una serie de contenidos que explican el fracaso escolar como un conjunto de 
dinámicas de la práctica educativa que obstaculizan una respuesta respetuosa y equitativa con las diferencias.   
Bloque 3.- Construcción del éxito escolar como una realidad factible desde una intervención personalizada que 
puede articularse desde el diseño y el desarrollo del curriculum.      


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


Metodología:  
Se articulará bajo una dinámica cooperativa,  en torno a cuatro grandes  estrategias que combinará el trabajo en 
grupo y el trabajo individual:  
a) Clases presenciales de carácter intensivo: para introducir tema, concluir, explicar aspectos difíciles de 
comprender en grupo grande (toda la clase), se trata de una explicación global para todos los temas. b) Estudio 
de Casos, para aplicar el conocimiento teórico, profundizar y desarrollar conocimientos.  
c) Resolución de problemas o elaboración de proyectos para generar transferencia de conocimientos, buscar 
alternativas creativas e innovadoras e integrar el conocimiento teórico y práctico.   
D) Las tutorías individuales y grupales cierran la metodología de enseñanza como espacio-temporal fundamental 
para la consecución de las competencias, en el que se revisarán las tareas realizadas, solucionarán dudas y 
ofrecerán los apoyos necesarios para la consecución de los resultados de aprendizaje.  
 


Número de horas presenciales:  15 horas asistencia a clases teóricas  
15  horas asistencia a clases prácticas  
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas Realización de exámenes 


 


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


20 horas de estudio teoría y preparación de clases  
20 horas preparación de clases prácticas  
20 horas preparación exámenes 


Total  horas  100  


  
Actividades formativas:  
Se concretarán en dos actividades:  un diario de aprendizaje personal, y la elaboración de un proyecto de 
indagación sobre Historias de Vida de personas jóvenes con trayectoria de fracaso escolar, mediante la cual 
aplicarán y relacionarán datos teóricos y prácticos.  
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Evaluación:  


El carácter de la evaluación será el de una evaluación continua teniendo en cuenta cada una de las dimensiones 
que consideramos esenciales en las competencias y que nuestros alumnos aprenderán a lo largo de la 
asignatura. Los criterios de evaluación que serán referente para la evaluación del proceso y el producto final del 
aprendizaje (Diario de Aprendizaje o Examen), son los siguientes:   
Para evaluar los contenidos el alumnado debe evidenciar que:  


• Comprende los conceptos e ideas principales que conforman la  materia  
• Integra y aplica los contenidos a situaciones diversas  
• Resuelve los problemas de modo comprensivo  
• Elabora ideas coherentemente  
• Sintetiza de modo integrado   


Sobre la capacidad de emitir juicios fundamentados y actitudes de responsabilidad y compromiso el alumnado 
debe evidenciar que:  
Argumenta las ideas y razona con juicio contrastado sus propuestas y valoraciones  


• Ejerce sentido crítico en sus análisis y propuestas de acción  
• Se observe capacidad de reflexión  
• Y muestra una corresponsabilidad en el grupo de trabajo, y un compromiso 


hacia su aprendizaje y el de sus compañeros.  
Sobre el trabajo o proyecto:  


• Originalidad, aportes, y rigor en la presentación  
• Claridad y fundamentación  
• Integración teórico-práctica  


  
El sistema de calificación se realizará de acuerdo a la legislación vigente para los estudios oficiales de Postgrado. 


 
 
 
 
CONVIVENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ACCIÓN TUTORIAL  


Materia :  Didáctica   


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1,G2,G4,G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  
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El alumno debe ser competente para   


- Identificar las diversas tipologías de violencia escolar y reseñar recursos orientados a prevenirla desde una 
perspectiva inclusiva. 13.3  


- Aplicar los principios de la educación inclusiva en el diseño de actuaciones en el campo de la prevención de 
la violencia escolar, la mejora de la convivencia, la resolución de conflictos y la acción tutorial. 13.1,13.2  


- Reconocer las características diferenciales de los diversos modelos de actuación ante los conflictos de 
convivencia en instituciones educativas. I3.1  


- Aplicar técnicas y estrategias para prevenir la violencia y resolver los conflictos desde el ámbito de la acción
tutorial. I3.3  


- Diseñar e implementar el desarrollo de un Plan de Acción Tutorial centrado en la mejora de la convivencia. 
I3.3  


- Aplicar los principios de la normativa que guían la práctica profesional en el ámbito de la atención al fracaso 
escolar. I3.5   


- Argumentar sobre la necesidad de asumir una actitud de indagación y búsqueda de nuevas alternativas de 
prevención de la violencia y promoción de la convivencia a través de un enfoque de resolución pacífica de 
conflictos. I3.4   


- Argumentar sobre la relevancia educativa de promover la convivencia en instituciones educativas. I3.4  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1.-La relevancia educativa del tema de la convivencia en instituciones educativas.  


Bloque 2.- Comprensión de las diversas manifestaciones de la violencia escolar  y el proceso de resolución de 
conflictos  


Bloque 3.-Modelos de abordaje de los conflictos de convivencia en instituciones educativas.  


Bloque 4.-El Plan de Acción Tutorial para la prevención de la violencia, resolución de conflictos y mejora de la 
convivencia en los centros educativos: creación de grupo, conocimiento del alumnado, coordinación con 
familias y profesorado.  


Bloque 5.-Condiciones organizativas que favorecen el desarrollo de un P.A.T. centrado en la convivencia.  


Bloque 6.-Técnicas y herramientas de resolución  de conflictos    


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


 
Metodología:  
Se combinará el trabajo individual con el grupal de manera constante y se pretenderá que las actividades que se 
propongan a los estudiantes reflejen el carácter teórico-práctico que le caracteriza, al tiempo que también se 
desarrollará la clase magistral Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar tanto presencial como 
virtualmente a través de la plataforma diseñada para la ocasión.  
 


Número de horas presenciales:  15 horas asistencia a clases teóricas  
15  horas asistencia a clases prácticas  
5 horas de trabajo guiado (Tutorías)  
5 horas Realización de exámenes 


Número de horas del trabajo propio 
del estudiante:   


20 horas de estudio teoría y preparación de clases  
20 horas preparación de clases prácticas  
20 horas preparación exámenes 


Total  horas  100  
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Evaluación:  


Se llevará a cabo un proceso de evaluación continua para el cual se pondrán en marcha diversos sistemas de 
evaluación que se comunicarán a los estudiantes en el momento oportuno y que tendrán relación con el 
procedimiento del diario reflexivo y con las actividades prácticas que individual y grupalmente tendrán que 
realizar.   
  
La calidad de los trabajos y la sostenibilidad de su participación en el tiempo supondrán criterios prioritarios en la 
evaluación. De una manera más pormenorizada, algunos de los criterios que se tendrán en cuanta para su 
evaluación serán:   
  


1. Comprensión de las ideas y conceptos básicos abordados en el módulo.   
2. Profundidad en el análisis y elaboración de las respuestas.   
3. Transferencia y creatividad en la búsqueda y presentación de proyectos innovadores  
4. Uso de estrategias reflexivas  
5. Participación activa en las sesiones presenciales y virtuales  
6. Cumplimiento en la entrega de tareas y actividades.  
7. Implicación en los grupos de trabajo.  


  
El sistema de calificación se realizará de acuerdo a la legislación vigente para los estudios oficiales de 
Postgrado. 


 


 


 


5.3.5. Trabajo Fin de Máster  
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER  


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  6  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:  La defensa pública del TFM solo podrá realizarse  
cuando el alumno haya superado el resto de los créditos del 
máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


El alumno debe ser competente para:  


- Analizar y sintetizar información.  


- Integrar conocimientos y formular juicios partiendo de la información disponible.  


- Aplicar los conocimientos adquiridos.  


- Demostrar una adecuada comunicación oral y escrita.  
- Conocer y utilizar de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  


Actividades formativas:   


‐ Los estudiantes elaborarán un diario reflexivo con el que sistematizar los aprendizajes relativos a la 
convivencia, resolución de conflictos y acción tutorial.  


‐ Analizarán propuestas de prevención de la violencia y de resolución pacífica de conflictos a través del 
Plan de acción tutorial.  


‐ Planificarán una propuesta metodológica orientada a la mejora de la convivencia. 
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Breve descripción de los contenidos  


El TFM se integrará en alguna de las siguientes modalidades:   
Modalidad 1: Propuesta de innovación docente. El estudiante diseñará una propuesta de innovación a partir de 
una revisión completa de la situación actual y el contexto en el que se desarrolla.   
Modalidad 2: Propuesta de un Plan de Atención a la Diversidad   
Modalidad 3: Propuesta de programa de intervención o evaluación  en un contexto educativo  
  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


El director propondrá un tema, indicando al estudiante las fuentes bibliográficas a revisar. El estudiante realizará 
la búsqueda de esta información, que analizará y sintetizará.  
Una vez que se haya hecho la revisión bibliográfica, el director y el alumno realizarán tutorías presenciales, 
sistemáticas o bajo demanda, para especificar los objetivos del proyecto y la metodología a utilizar para 
alcanzarlos.  
El estudiante, bajo la supervisión del tutor, procederá a desarrollar las diferentes fases del Proyecto: recopilando 
información y analizándola, discutiéndola y elaborando conclusiones.  
El estudiante elaborará un documento escrito en el que se sintetizarán las diferentes fases del trabajo y justificará 
la relevancia del mismo.  
Por último el estudiante debe elaborar una presentación en la que exprese de forma concisa el trabajo realizado 
y las conclusiones obtenidas.  
 


Evaluación:  


El TFM se evaluará tras la defensa pública del trabajo. Para esta evaluación se constituirá una comisión 
evaluadora compuesta por tres profesores y tres suplentes.   
La presentación tendrá lugar en un acto público convocado con antelación. En ésta defensa los estudiantes 
tendrán un tiempo máximo de exposición y un periodo de preguntas establecido por la comisión académica del 
máster.  
Se realizará una evaluación numérica en una escala del 0 al 10. Cada miembro calificará, ponderará y justificará 
los siguientes aspectos objeto de  valoración:  


- Evaluación sobre la memoria elaborada por el estudiante considerando la adecuación de : Los objetivos, la 
metodología , bibliografía, terminología adecuada, Corrección en el análisis, Conclusiones   
- Evaluación de la exposición: capacidad de síntesis y claridad en la exposición oral  
- Evaluación sobre la defensa del trabajo. 


  


 


5.3.6. Prácticas Externas  
 
PRÁCTICAS EXTERNAS  


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  10  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias trasversales: T1,T2,T3,T4,T5,T6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno será competente para   
- Realizar una descripción y análisis de las situaciones observadas en su estancia en el centro de prácticas  
- Identificar las líneas de actuación que guían la actividad de los y las profesionales  vinculando teoría y práctica 
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- Realizar propuestas de intervención, complementarias o alternativas a las que ha observado en su 
periodo de prácticas.  
- Trabajar de forma efectiva en cooperación con  otros profesionales 
 


 


Breve descripción de los contenidos  


Este módulo se propone como un eje articulador que permita la constante relación teoría y práctica. El módulo 
de prácticas externas está definido como un conjunto integrado de actividades que proporcionan experiencia 
directa sobre los diversos aspectos de la intervención educativa, especialmente psicopedagógica, en cualquiera 
de sus modalidades.   
  
En esta línea de trabajo se pretende que el alumnado al terminar las prácticas  sea capaz de:  
    
1. OBSERVAR Y DESCRIBIR las situaciones en las que participa como punto de partida para llevar a cabo 
un análisis de la problemática a la que se enfrentan orientadores y orientadoras en su trabajo cotidiano.   
  
2. REFLEXIONAR sobre las situaciones observadas y sea capaz de identificar las líneas de actuación que 
guían la actividad de los y las profesionales, a través de un análisis crítico y aportando -en la medida de lo posible-
opciones alternativas.   
  
3. REALIZAR PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN, complementarias o alternativas a las que ha observado 
en su periodo de prácticas.   
  
4. PARCITIPAR EN ACTIVIDADES que favorezcan la igualdad de oportunidades y promuevan el desarrollo 
y la educación en distintos ámbitos de la sociedad.   
  
5. SE APROXIME AL MUNDO LABORAL Y PROFESIONAL, del que en un futuro inmediato formará parte. 
  
ORGANIZACIÓN.   Los Centros receptores designarán a un responsable por cada grupo de alumnos y cuya 
función consistirá, esencialmente, en orientar y asesorar a los alumnos en su actividad cotidiana. La Universidad 
de Alcalá entregará a cada responsable un certificado acreditativo de su participación en esta actividad. El 
Vicedecanato de Psicopedagogía designará, por su parte, a otros profesores del máster en calidad de tutores de 
cada grupo de alumnos, que serán el elemento de conexión entre los Centros de prácticas y la Facultad. Aparte 
de otras funciones, tendrán las de verificar el cumplimiento de esta actividad académica a través de los 
procedimientos más idóneos que pueden oscilar entre las visitas a los Centros, celebración de entrevistas con el 
equipo orientador, reuniones conjuntas de trabajo, etc.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


Las actividades formativas se realizan en tres momentos; antes, durante y al finalizar el período de prácticas según 
se detalla a continuación:  
   
Antes del período de prácticas:  


- Asistencia a seminarios iniciales en la Facultad.  


- Reuniones con el tutor de la universidad para acordar pautas de trabajo.  


- Contacto con el tutor del Centro u organismo: para acordar acceso, horario, y condiciones.  
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En el centro de prácticas:  


- Describir las líneas de actuación y las actividades que se llevan a cabo.  


- Observar los procesos y tareas que realiza el/a profesional orientador/a.  


- Interpretar los modelos y enfoques que subyacen a sus líneas de actuación y toma de decisiones.  


- Identificar intervenciones innovadoras que se pueden resaltar y destacar.  
  


En las tutorías con el Tutor de la Universidad:  
- Analizar la información que el alumnado va recogiendo.  


- Consultar dudas, exponer problemas o aciertos en la interpretación de los datos.  


- Orientaciones sobre las lecturas y su sentido para la elaboración del trabajo.  


- Pautas de elaboración del trabajo final. Modo de presentación. Seminario final.  
  


El trabajo final o memoria  
- Organizar, elaborar y sintetizar toda la información recogida.  


- Presentar en profundidad las relaciones entre la teoría y la práctica.  


- Reflexionar sobre las propias perspectivas, creencias y puntos de vista.  


- Autoevaluación de las competencias adquiridas y satisfacción general. 


Evaluación:  


La evaluación del se realiza teniendo en cuenta los siguientes elementos:  
1. El Informe de Evaluación del tutor del centro de prácticas. En éste se evaluará:  


• Una serie de competencias  ajustadas a cada contexto de prácticas y específicas de la labor 
psicopedagógica, a través de las cuales se hace referencia al nivel de adaptación al equipo de 
trabajo y a las actividades profesionales propuestas.  


  


• Aspectos formales del cumplimiento de la actividad como :  
• Interés y participación en las actividades propuestas.  
• Iniciativa mostrada.  
• Grado de implicación personal.  
• Puntualidad y asistencia a las actividades programadas.  


  
2. El Informe de evaluación del tutor académico. En este se evaluará:   
  


• La memoria de prácticas, en la que entre otras cosas atenderá:   
  


• la relación entre teoría y práctica  
• la calidad de las reflexiones y aportaciones personales •  la presentación formal y calidad expositiva 


  


• La asistencia y participación en las tutorías y seminarios  
  
3. El Informe de Autoevaluación de los estudiantes al concluir sus prácticas. En éste el estudiante podrá dar 


una valoración global del desarrollo de las Prácticas Externas, atendiendo a:   
 Su nivel de adquisición de las competencias  


• El vínculo establecido con el tutor académico y el tutor de prácticas  
• Por último, también tendrá la posibilidad de reflejar una valoración cualitativa de sus 


impresiones respecto al cualquier aspecto de prácticas. 
 


cs
v:


 2
18


26
24


82
62


66
81


01
42


10
78


7







Solicitud de Modificación. Máster Universitario en Psicopedagogía. 
Universidad de Alcalá, julio 2016.       75 
 


Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 


Se propone un Plan de estudios de 60 créditos ECTS, de los cuales 44 ECTS corresponden a las 
materias/asignaturas teóricas, 6 créditos ECTS al Trabajo Fin de Máster y 10 ECTS a las prácticas 
externas.  


Las distintas materias/asignaturas se agrupan en cuatro bloques: 
 
Bloque de materias obligatorias (24 ECTS). Está estructurado en seis asignaturas de carácter 
obligatorio, de 4 ECTS cada una. 
Bloque de Educación e Inclusión, (20 ECTS). Está estructurado en cinco asignaturas de carácter 
optativo, de 4 ECTS cada una. Han de ser cursadas por todos los alumnos en la modalidad a distancia 
(se corresponde con uno de los tres itinerarios posibles de la modalidad presencial). 
Bloque de Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) 
Bloque de Prácticas Externas (10 ECTS)  


El plan de estudios de la modalidad a distancia contempla la posibilidad de elegir únicamente el itinerario 
“Educación e Inclusión”. 
 
En resumen, el alumno deberá cursar 11 asignaturas de 4 créditos cada una: 6 obligatorias y 5 optativas 
(44 créditos), preparar un Trabajo Fin de Máster (6 ECTS) y realizar las prácticas externas (10 ECTS). 
 


OBLIGATORIAS  24   
OPTATIVAS*  20   
PRACTICAS  10  
TFM  6  
Total  60  


*La optatividad del Máster en la modalidad a distancia se circunscribe a la elección de las cinco 
asignaturas optativas del itinerario de Educación e Inclusión. 


Breve justificación de cómo los módulos o materias de que consta el plan de estudios constituyen 
una propuesta coherente y factible y garantizan la adquisición de las competencias del título:  


Bloque de Materias Obligatorias Generales (24 ECTS). Dada la orientación del Máster, se ha creído 
necesario dar en primer lugar una sólida formación teórica a los alumnos que lo cursen. Por ello este 
bloque es de carácter obligatorio. Está compuesto de 6 materias que agrupan contenidos coherentes 
entre sí para obtener dicha formación: contenidos de asesoramiento, orientación e intervención 
psicopedagógica, contenidos de didáctica y contenidos de iniciación a la investigación educativa. 


Bloque de Educación e Inclusión (20 ECTS). Este bloque proporcionará al estudiante las 
competencias necesarias para conocer y comprender los principios de la educación inclusiva y las 
competencias necesarias para poder abordar profesionalmente los Aspectos didácticos, organizativos y 
metodológicos de la puesta en prácticas de ésta en sus centros educativos.  


Bloque de prácticas externas (10 ECTS). Este bloque proporcionará los estudiantes experiencias 
directas sobre los diversos aspectos de la intervención educativa, especialmente psicopedagógica, en 
cualquiera de sus modalidades. En términos generales, las actividades que los estudiantes realizarán 
durante el periodo de prácticas les permitirán vincularse a distintas comunidades y organismos en los 
que el alumnado desarrollará su actividad profesional. La cooperación con organismos públicos y 
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privados se inscribe en este contexto y los principios generales de esta colaboración se plasmarán en 
los correspondientes convenios. 


Existirá siempre una estrecha colaboración con el profesorado de la Universidad que llevará a cabo un 
seguimiento personalizado del alumnado en prácticas. Nuestro objetivo es aportar a los alumnos un 
marco de desarrollo profesional en contextos de práctica relacionados con los siguientes ámbitos:   
d) La educación formal que se lleva a cabo en instituciones escolares, el alumnado colabora con 
el departamento de Orientación Educativa de los centros.  
e) La colaboración con Organizaciones y Asociaciones que orientan sus actividades a 
determinados sectores carenciales de la sociedad con el fin de impulsar proyectos productivos y tareas 
educativas de capacitación, formación y sensibilización de amplios sectores de la población. 
f) Otros organismos públicos o privados en los que se llevan a cabo tareas de orientación, 
formación o cualquier otro tipo de actividades relacionados con la psicología y la pedagogía.   


Bloque de Trabajo fin de Máster (6 ECTS). La asignatura "Trabajo Fin de Máster" tiene asignados 6 
créditos ECTS, lo que significa 150 horas de trabajo del estudiante. Se ha de realizar de manera 
obligatoria, y en ningún caso se convalida. Su realización se puede ir desarrollando a lo largo de todo el 
curso académico pero su evaluación y defensa púbica estará condicionada a la superación de los 
créditos obligatorios del máster.  
 


Mecanismos de coordinación docente para la modalidad a distancia:   


Funciones de la Dirección Académica General del Máster: 


 


1. Planificación docente 


 Participar en la selección de profesores. 


 Trabajar la previsión de profesores según número de alumnos estimado, conjuntamente con el 
Técnico de Organización Docente. 


 Aprobar la organización del profesorado para cada promoción. 


 Garantizar que se cumple la política de contratación de la universidad (tipos de contratos, 
incompatibilidades, profesores visitantes, etc.). 


 Garantizar que, en fase de previsión, se cumplen los compromisos adquiridos en la memoria 
verificada, fundamentalmente, los relacionados con porcentaje de profesores doctores, 
porcentaje de profesores acreditados, etc. 


 


2. Gestión académica general 


 Realizar una sesión online de presentación del máster/grado a los alumnos, durante la semana 
cero. 


 Revisión y actualización de contenidos (coordinación). 
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3. Gestión académica de TFG/TFM y prácticas 
 


 Diseñar la guía genérica del TFM/TFG con todas aquellas cuestiones que determinan su 
desarrollo, tanto para el alumno como para el director y las Comisiones Evaluadoras. 


 Realizar una sesión online de presentación del TFG/TFM a los alumnos junto al Departamento 
de TFG/TFM. 


 Diseñar la guía genérica de prácticas con todas aquellas cuestiones que determinan su 
desarrollo, sobre todo aquellas relacionadas con el seguimiento de los centros de prácticas y la 
evaluación. 


 Diseñar los criterios de reconocimiento de prácticas, en su caso, que serán aprobados a la 
Comisión de Reconocimientos y comunicados al Departamento de Reconocimiento y 
Transferencia de Créditos. 


 


4. Calidad de la titulación (con apoyo del coordinador académico) 
 


 Constituir la UCT (Unidad de Calidad de la Titulación) y sustituir sus miembros cuando sea 
necesario. 


 Convocar las reuniones de la UCT. 


 Elaborar el informe anual de la titulación (análisis de tasas académicas, encuestas de 
satisfacción, perfil del profesorado, detección y subsanación de incidencias, plan de mejoras, 
etc.). 


 Realizar todas aquellas tareas vinculadas con el programa VERIFICA/MODIFICA. 


 Realizar todas aquellas tareas vinculadas con el programa MONITOR.  


 Realizar todas aquellas tareas vinculadas con el programa ACREDITA. 


	
5. Apoyo en acciones de Marketing 
 


 Hacer sesiones informativas con asesores comerciales. 


 Hacer JOPA's, masterclass, openclass, seminarios, etc., en coordinación con el Departamento 
de Desarrollo de Negocio. 


 


 


6. Otras tareas 
 


 Fomentar la participación del profesorado en grupos de investigación.  


 Revisar los datos anuales que aporten información para el plan de mejora de la titulación. 
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Funciones del Coordinador Técnico del Máster: 


	
1. Gestión académica general 
 


 Llevar a cabo la coordinación docente, vertical y horizontal. 


 Transmitir al profesorado cualquier decisión académica tomada.  


 Hacer al menos dos claustros de profesores (inicio Q1 e inicio Q2). 


 Proponer docentes que puedan formar parte de los tribunales de exámenes. 


 Hacer seguimiento del trámite de diligencias de actas. 


 Intervenir y mediar con el profesor en caso de cualquier incidencia en su quehacer. 


 Gestionar las quejas de los alumnos. 


 Participar activamente en el proceso de evaluación del profesorado. 


 


2. Gestión académica de TFG/TFM y prácticas 
 


 Diseñar y/o actualizar el aula TFM/TFG o en su caso, asignar esta tarea a un profesor del 
claustro. 


 Asignar las propuestas y directores TFG/TFM. 


 Hacer reuniones con los directores TFG/TFM para hacer el seguimiento.  


 Colaborar en la constitución de las Comisiones Evaluadoras. 


 Participar en la formación de los profesores que asisten a las Comisiones Evaluadoras. 


 Diseñar y/o actualizar el aula de prácticas o en su caso, asignar esta tarea a un profesor del 
claustro. 


 Apoyar en la gestión de los centros de prácticas (convenios, seguimiento, etc.). 


 


3. Calidad de la titulación (con apoyo del asesor académico) 
 


 Constituir la UCT (Unidad de Calidad de la Titulación) y sustituir sus miembros cuando sea 
necesario. 


 Convocar las reuniones de la UCT. 


 Elaborar el informe anual de la titulación (análisis de tasas académicas, encuestas de 
satisfacción, perfil del profesorado, detección y subsanación de incidencias, plan de mejoras, 
etc.). 


 Realizar todas aquellas tareas vinculadas con el programa VERIFICA/MODIFICA. 


 Realizar todas aquellas tareas vinculadas con el programa MONITOR.  


 Realizar todas aquellas tareas vinculadas con el programa ACREDITA. 
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4. Apoyo en acciones de Marketing 
 


 Revisar y actualizar la información pública disponible de la titulación en la web. 


 


 


5. Otras tareas 


 Apoyar a los profesores en la acreditación ANECA. 


 Apoyar en la organización de cualquier evento: Graduación, Congresos, etc. 


 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia   


El plan se compone de 24 créditos de asignaturas obligatorias, 10 créditos de las Prácticas Externas y 6 
de Trabajo Fin de Máster. Para la modalidad a distancia, se propone únicamente uno de los tres 
itinerarios planteados en la modalidad presencial: Educación e Inclusión. Se deben cursar de manera 
obligatoria todas las asignaturas optativas del Itinerario (5 asignaturas de 4 créditos cada una). 
 
La distribución por materias del Plan de estudios es la siguiente: 
 


Materia  Carácter Ects Asignaturas  


Didáctica  Mixto 20 El Curriculum como Proyecto.  
Planificación y Organización de Recursos Psicopedagógicos. 
Atención a la Diversidad desde una Enseñanza Inclusiva.  
La Construcción del Fracaso y Éxito Escolar. 
Convivencia, Resolución de Conflictos y Acción Tutorial. 


Psicología Mixto 8 Teorías y Estrategias de Aprendizaje.  
Desarrollo y Personalidad: Intervención en la Diferencia.   


Metidos de Investigación y 
Diagnóstico  


Mixto 12 Modelos de Orientación Psicopedagógica  
Iniciación a la Investigación en Educación. 
Evaluación psicopedagógica.   


Teoría e Historia de la 
Educación 


Obl.  4  Política Educativa Contemporánea.  


 
 
 
Distribución del plan de estudios por asignaturas   
 


Asignaturas de carácter: Ob, PE y TFM 


Asignatura  Créditos  Cuatrimestre  Carácter 
Modelos de orientación psicopedagógica   4  1º  Ob  
El currículum como proyecto   4  1º  Ob  
Planificación y organización de recursos 
psicopedagógicos   


4  1º  Ob  


Política educativa contemporánea   4  1º  Ob  
16 créditos en el primer cuatrimestre    


Teorías y estrategias de aprendizaje   4  2º  Ob  
Iniciación a la investigación en educación   4  2º  Ob  


8 créditos en el segundo cuatrimestre   


Prácticas Externas  10  2º  Ob  
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TFM  6  2º  Ob  
Número total de créditos obligatorios 40     


Asignaturas de “Educación e Inclusión”   


Asignatura  
1er cuatrimestre  Créditos Carácter 


Atención a la diversidad desde una enseñanza inclusiva   4 Op  


Desarrollo y personalidad: intervención en la diferencia   4 Op  


Evaluación psicopedagógica   4 Op  


2º cuatrimestre  Créditos Carácter 


La construcción del fracaso y el éxito escolar   4 Op  


Convivencia, resolución de conflictos y acción tutorial   4 Op  


Número total de créditos optativos: 20   
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5.1.2. Mapa de competencias  
 


 Transversales Específicas Itinerario 3 


 


T 
1 


T 
2 


T 
3 


T 
4 


T 
5 


T 
6 


G 
1 


G 
2 


G 
3 


G 
4 


G 
5 


G 
6 


G 
7 


G 
8 


I 
3 
. 
1 


I 
3 
. 
2 


I 
3 
. 
3 


I 
3 
. 
4 


Modelos x x x x x x  x x   x       
Curriculum  x x x x x x    x x        


Planificación x x x x x x  x    x       


Política x x x x x x x   x         


Teoría Estrategias           x x        
Iniciación  
Investigación  x x x x x x       x x 


    


Asesoramiento y gestión del 
cambio en las organizaciones x x x x x x x x  x  x 


      


Investigación evaluativa: 
centros y programas (D) x x x x x x   x x x x 


      


Innovación y práctica  


educativa (D) x x x x x x    x   x x 


    


Análisis de datos en  


educación (PS) x x x x x x       x x 


    


Investigación en el  


aula (PS) x x x x x x       x x 


    


Pedagogía Laboral (D) x x x x x x x  x x  x       
Familia y educación (PS)  x x x x x x  x  x  x       
Educación en contextos de 
exclusión social (PS y D)  x x x x x x   x  x x 


  
 


   


Ocio digital (PS)  x x x x x x x   x  x       
Aprendizaje a lo largo de la 
vida (D) x x x x x x x  x x  x 


  
 


   


Atención a la diversidad desde 
una enseñanza inclusiva (D) x x x x x x   x x x x 


  
x x x x 


Desarrollo y personalidad: 
intervención en la diferencia 
(PS)   x x x x x x x x x  x x 


  


 x x x 
Evaluación psicopedagógica 
(PS) x x x x x x x x x x x x 


  
x x x x 


La construcción del fracaso y 
el éxito escolar (D)  x x x x x x x x  x  x 


  
x x x x 


Convivencia, resolución de 
conflictos y acción tutorial (D) x x x x x x x x  x  x 


  
x x x x 


 
 


5.1.3. Metodología del máster   


En el caso de la modalidad a distancia, las metodologías docentes son las mismas de la modalidad 
presencial, pero desarrolladas en entornos virtuales:  


Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  
Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc.  
Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 
complementario…  
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Se definen actividades formativas específicas para la modalidad a distancia:  


 Sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 
 Recursos Audiovisuales (modalidad a distancia) 
 Estudio del material básico (modalidad a distancia) 
 Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 
 Trabajos, casos prácticos y test de autoevaluación (modalidad a distancia) 
 Tutorías (modalidad a distancia) 
 Trabajo colaborativo (Foros) (modalidad a distancia) 
 Examen final presencial (modalidad a distancia) 
 Estancia en el Centro (Prácticas, modalidad a distancia) 
 Redacción de la Memoria (Prácticas, modalidad a distancia) 
 Sesiones presenciales virtuales (Prácticas, modalidad a distancia) 
 Tutorías: (Prácticas, modalidad a distancia) 
 Sesión inicial de presentación (TFM, modalidad a distancia) 
 Lectura de material en el aula virtual (TFM, modalidad a distancia)  
 Seminarios (TFM, modalidad a distancia)  
 Tutorías individuales (TFM, modalidad a distancia)  
 Sesiones grupales (TFM, modalidad a distancia)  
 Elaboración del TFM (TFM, modalidad a distancia)  
 Exposición del TFM (TFM, modalidad a distancia)  


 
 


Aula virtual 
 


 Descripción general del aula virtual. 


El aula virtual es un espacio donde los alumnos tienen acceso a la totalidad del material didáctico 
asociado a la asignatura (unidades didácticas, documentación de interés complementaria, diccionario 
digital de términos asociados a las asignaturas del programa de formación, etc.). 
Este recurso se encuentra en el campus virtual, una plataforma de formación donde además del aula, el 
alumno encuentra otra información de interés. Se hace a continuación una descripción general sobre las 
diferentes secciones de campus virtual con una descripción más detallada del aula. 
 


CAMPUS VIRTUAL 


AGENDA 
Permite al estudiante consultar los principales eventos (exámenes, 
actividades culturales, clases presenciales). La agenda puede estar 
sincronizada con dispositivos móviles. 


CLAUSTRO 
En este apartado se encuentran los nombres de todo el personal 
docente de UNIR y el nivel de estudios que poseen. 


NOTICIAS 
Información común a todos los estudios que puede resultar 
interesante. 


FAQ Respuestas a preguntas frecuentes. 
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DESCARGAS 
Apartado desde donde se pueden descargar exploradores, 
programas, formularios, normativa de la Universidad, etc. 


LIBRERÍA/BIBLIOTECA 
Acceso a libros y manuales para las diferentes asignaturas, existen 
también herramientas donde se pueden comprar o leer libros online. 


EXÁMENES 
Cuestionario a rellenar por el alumno para escoger sede de examen 
y una fecha de entre las que la Universidad le ofrece. 


ENLACES DE INTERÉS 
UNIR propone enlaces tales como blogs, voluntariado, actividades 
culturales destacadas, etc. 


AULA VIRTUAL 


El alumno tendrá activadas tantas aulas virtuales como asignaturas 
esté cursando. Contiene el material necesario para la impartición de 
la asignatura, que se organiza en las SECCIONES que se 
describen a continuación: 


RECURSOS 


Temas: Cada uno de los temas incluye varias secciones que serán 
básicas en el desarrollo de la adquisición de las competencias de la 
titulación: 


- Ideas claves: Material didáctico básico para la adquisición de 
competencias. 


- Lo más recomendado: lecturas complementarias, videos y 
enlaces de interés, etc. 


- + Información: pueden ser textos del propio autor, opiniones 
de expertos sobre el tema, artículos, páginas web, 
Bibliografía, etc. 


- Actividades: diferentes tipos de ejercicios, actividades y 
casos prácticos. 


- Test: al final de cada uno de los temas se incluye un test de 
autoevaluación para controlar los resultados de aprendizaje 
de los alumnos. 


Programación semanal: Al comienzo de cada asignatura, el 
alumno conoce el reparto de trabajo de todas las semanas del curso. 
Tanto los temas que se imparten en cada semanas como los 
trabajos, eventos, lecturas. Esto le permite una mejor organización 
del trabajo. 


Documentación: A través de esta sección el profesor de la 
asignatura puede compartir documentos con los alumnos. Desde las 
presentaciones que emplean los profesores hasta publicaciones 
relacionadas con la asignatura, normativa que regule el campo a 
tratar, etc. 


TV DIGITAL 
Presenciales virtuales: permite la retransmisión en directo de 
clases a través de Internet, donde profesores y estudiantes pueden 
interactuar. 
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Recursos Audiovisuales (también denominadas Lecciones 
Magistrales): En esta sección se pueden ver sesiones grabadas en 
la que los profesores dan una clase sobre un tema determinado sin 
la presencia del estudiante. 


UNIRTV: Desde esta sección, los alumnos pueden subir vídeos y 
ver los que hayan subido sus compañeros. 


COMUNICACIONES 


Última hora: Se trata de un tablón de anuncios dedicado a la 
publicación de noticias e información de última hora interesantes 
para los alumnos. 


Correo: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 
recibir mensajes y archivos rápidamente. 


Foros: Este es el lugar donde profesores y alumnos debaten y tratan 
sobre los temas planteados. 


Chat: Espacio que permite a los distintos usuarios comunicarse de 
manera instantánea. 


Blogs: enlace a los blogs de UNIR. 


ACTIVIDADES 


Envío de actividades: Para realizar el envío de una actividad hay 
que acceder a la sección Envío de actividades. En este apartado el 
alumno ve las actividades que el profesor ha programado y la fecha 
límite de entrega. 


Dentro de cada actividad, el alumno descarga el archivo con el 
enunciado de la tarea para realizarla. 


Una vez completado, el alumno adjunta el documento de la 
actividad. 


Una vez completado el proceso, solo queda conocer el resultado. 
Para ello hay que ir a Resultado de actividades. 


Resultado de actividades: El alumno puede consultar los datos 
relacionados con su evaluación de la asignatura hasta el momento: 
calificación de las actividades y suma de las puntuaciones 
obtenidas, comentarios del profesor, descargarse en su caso las 
correcciones, etc. 
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 Comunicación a través del aula virtual 


El aula virtual dispone de sistemas de comunicación tanto síncrona como asíncrona que facilitan la 
interacción en tiempo real o diferido para sus usuarios: profesor, estudiante y tutor personal: 


La comunicación entre los usuarios es un elemento fundamental que permite al alumnado la adquisición 
de competencias y resultados de aprendizaje de las diferentes materias y se realiza a través de las 
siguientes herramientas del aula virtual: 


HERRAMIENTA UTILIDAD 


CLASES 
PRESENCIALES 
VIRTUALES 


Permite a los alumnos ver y escuchar al docente a la vez que pueden 
interactuar con él y el resto de alumnos mediante chat y/o audio de 
manera síncrona. El profesor dispone de una pizarra electrónica que los 
alumnos visualizan en tiempo real. 


También se permite al alumno acceder a las grabaciones de las 
sesiones presenciales virtuales de las asignaturas, de manera que puede 
ver la clase en diferido. 


FORO 


Son los profesores quiénes inician los foros. Existen diferentes tipos: 


- Foro “Pregúntale al profesor de la asignatura”: foro no puntuable 
donde los estudiantes plantean sus cuestiones. Los profesores y 
tutores personales lo consultan a diario. 


- Foros programados: tratan sobre un tema específico y son 
puntuables. Los profesores actuarán de moderadores, marcando 
las pautas de la discusión. 


- Foros no programados: se trata de foros no puntuables cuyo 
objetivo es centrar un aspecto de la asignatura que considere 
importante el profesor. 


En la programación semanal de la asignatura se especifica la fecha de 
inicio y fin de los foros puntuables, el tema sobre el que se va a debatir y 
la puntación máxima que se puede obtener por participar. 


Las intervenciones se pueden filtrar por título, leídas/no leídas, 
participante, ponente y fecha y pueden descargar los foros en formato 
EXCEL para guardarlos en su ordenador. 


ALUMNO 


TUTOR PERSONAL PROFESOR 
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CORREO 
ELECTRÓNICO 


A través del correo electrónico el estudiante se pone en contacto con el 
tutor personal, quien contesta todas las consultas de índole técnica o las 
deriva al profesor si se trata de una cuestión académica. 


ÚLTIMA HORA 
Desde este medio el tutor personal pone en conocimiento del alumnado 
eventos de interés como pueden ser: foros, sesiones, documentación, 
festividades etc. 


 


Además de las herramientas del aula virtual, también existe comunicación vía telefónica. Asiduamente 
el tutor personal se pone en contacto con los estudiantes. 


Toda esta información se resume de manera esquemática en la tabla que a continuación se 
presenta: 


             Herramientas 


Usuarios 
Clase Foro Correo Última hora 


Vía 
telefónica 


Profesor-tutor 
personal 


  X  X 


Profesor-estudiante X X    


Tutor personal -
estudiante 


 X X X X 


 
 


 Sesiones presenciales virtuales 
 
En este apartado se explica con mayor detalle el funcionamiento de las sesiones presenciales 
virtuales, que se considera el elemento pionero y diferenciador de esta Universidad. Consisten en 
sesiones presenciales impartidas por profesores expertos a través del Aula Virtual (clases en tiempo 
real). Todas las clases son en directo y, además, éstas pueden verse en diferido y se pueden 
visualizar las veces que el alumno considere necesario. Además, el uso de chat en estas sesiones 
virtuales fomenta la participación de los estudiantes. 
 
Las características de estas aulas es que permiten realizar las siguientes acciones: 


- El alumno ve y escucha al profesor a tiempo real. 
- El alumno puede participar en cualquier momento a través de un chat integrado en la 


sesión virtual.  
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- Si para la adquisición de competencias lo requiere, el aula ofrece una gran variedad de 
posibilidades, entre las más utilizadas están: 
- Intervención de los estudiantes a través de audio y video, ya sea de manera grupal 


o individual. 
- Realización de talleres de informática. 
- Construcción de laboratorios virtuales. 
- Pizarra digital. 


 
 


5.1.4. Actividades de evaluación previstas  
 
Igualmente se definen sistemas de evaluación específicos para la modalidad a distancia:  
 


- El examen final presencial (modalidad a distancia) 
- Participación del estudiante (modalidad a distancia) 
- Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 
- Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 
- Evaluación del tutor externo (Prácticas, modalidad a distancia) 
- Memoria de prácticas (Prácticas, modalidad a distancia)  
- Estructura (TFM, modalidad a distancia)  
- Exposición (TFM, modalidad a distancia)  
- Contenido (TFM, modalidad a distancia)  


 


5.1.5. Sistema de calificación  


El sistema de calificaciones será el previsto en la legislación vigente, atendiendo al siguiente baremo:  
 


Suspenso  No demuestra haber adquirido las competencias genéricas. No ha 
participado activamente en el proceso de la asignatura.   


Aprobado  El alumno ha participado activamente en las sesiones de la asignatura y 
demuestra la adquisición básica de las competencias propuestas.  


Notable  El alumno ha participado activamente en las sesiones de la asignatura 
y demuestra un dominio notable en las competencias propuestas. Su 
grado de desarrollo y elaboración es claramente mayor que el nivel 
anterior.  


Sobresaliente. Junto a lo anterior muestra un grado mayor de autonomía a la hora de 
gestionar y dirigir su aprendizaje, así como facilitar el aprendizaje de 
sus compañeros.   


Matrícula de 
Honor.  


Junto a lo anterior se demuestra un mayor grado de complejidad, 
elaboración y creatividad en el dominio, comprensión y aplicación de las 
competencias propuestas. Además su papel activo en el proceso de la 
asignatura es crucial, en el posterior desenlace del mismo.   


 


cs
v:


 2
18


26
24


82
62


66
81


01
42


10
78


7







Solicitud de Modificación. Máster Universitario en Psicopedagogía. 
Universidad de Alcalá, julio 2016.       88 
 


Se plantea como orientación incluir este sistema de calificaciones:  


Según el RD 1125/2003 por el que se regula el Suplemento al Título las calificaciones deberán seguir la 
escala de adopción de notas numéricas con un decimal y una calificación cualitativa:  


0,0 - 4,9 SUSPENSO (SS) (0,0% - 54%)  
5,0 - 6,9 APROBADO (AP) (55% - 69%)  
7,0 - 8,9 NOTABLE (NT) (70% - 89%)  
9,0 - 10 SOBRESALIENTE (SB) (90% - 100%)   
9,0 - 10 MATRÍCULA DE HONOR (95% - 100%) limitada al 5%  
 
5.1.6 Sistemas de evaluación 


En la modalidad a distancia, las asignaturas se evaluarán a través de una prueba final presencial y de 
la evaluación continua. 
El sistema de evaluación tiene que ser coherente con lo que figura en la ficha de cada asignatura del 
apartado correspondiente: 
 


 El examen final presencial representa el 40% de la nota. 
La naturaleza virtual de las enseñanzas, hace necesaria la realización de una prueba presencial 
(certificada mediante documentación fehaciente de identidad) que supone un 40% de la 
evaluación final. Esta tiene un carácter básico y solamente cuando se supera la nota establecida 
para el aprobado, puede completarse la calificación con los procedimientos específicos de 
evaluación continua que establezca cada materia. 


 La evaluación continua representa el 60% de la nota y puede contemplar los siguientes 
criterios: 


 Participación del estudiante: se evalúa teniendo en cuenta la participación en las 
sesiones presenciales virtuales, en foros y tutorías. 5% - 25% 


 Trabajos, proyectos y casos: en este criterio se valoran las actividades que el 
estudiante envía a través del aula virtual, tales como trabajos, proyectos o casos 
prácticos. 20% - 40% 


 Test de autoevaluación: al final de cada tema, los estudiantes pueden realizar este 
tipo de test, que permite al profesor valorar el interés del estudiante en la asignatura. 
5% - 20% 
 


Prácticas Externas 
Se llevará a cabo una evaluación continua durante su realización tanto por un tutor asignado por la 
empresa como por el profesor de la asignatura. La nota final se obtendrá en base al siguiente criterio: 


 Evaluación del tutor externo: 40% 
 Memoria de prácticas, tutorizada y corregida por un profesor de la universidad: 60%  
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Trabajo Fin de Máster 
El Trabajo Fin de Máster será objeto de seguimiento continuo por parte del director del Trabajo Fin de 
Máster, que será el que finalmente le otorgue el visto bueno final. La evaluación final le corresponderá 
a una comisión. La comisión valorará no sólo el proyecto, sino también la defensa oral del mismo. Se 
evaluará del siguiente modo: 


 Estructura: Atender a la estructura y organización del Trabajo Fin de Máster. 20% 


 Exposición: Valorar la claridad en la exposición, así como la redacción y la capacidad 
de síntesis, análisis y respuesta. 30% 


 Contenido: Se tomará como referencia la memoria del Trabajo y todo el resto de la 
documentación técnica de apoyo para comprobar la validez de la exposición. Se 
valorará la capacidad de síntesis y su fácil lectura. También se valorará la corrección y 
claridad de la expresión, tanto escrita como gráfica. 50% 


 


5.2. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida.  
Debe incluir el sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS  
   
La Universidad de Alcalá, desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Extensión 
Universitaria, cuenta con una serie de programas internacionales y de intercambio dirigidos tanto a 
estudiantes nacionales como extranjeros (accesibles desde la web de la universidad). Este máster, sin 
embargo, no contempla acciones de movilidad. El motivo es que no parece aconsejable incluirlas en un 
solo curso académico.  
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5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la 
estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo de fin de 
Máster, en la modalidad a distancia, de acuerdo con la siguiente tabla:   


 
 


5.3.1. Asignaturas Obligatorias (modalidad a distancia) 
  
EL CURRICULUM COMO PROYECTO (modalidad a distancia) 


Materia:   Didáctica   


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales del Máster: G4, G5  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:  


El alumno debe ser competente para   


- R.1 Identificar y comprender los nuevos entornos educativos formales e informales.  


- R.2 Identificar y analizar los procesos y elementos de diseño y desarrollo curricular en entornos educativos 
formales e informales.  


- R.3 Transferir a situaciones nuevas los principios del curriculum como acción.  


- R.4 Realizar propuestas para un proyecto curricular integrado siendo consciente de las implicaciones desde 
una perspectiva de equidad y justicia social.  


  


Breve descripción de los contenidos:    


Bloque 1: Curriculum y cultura en un mundo en constante cambio e incierto. La cultura juvenil, nuevas identidades, 
la cultura de la sociedad del conocimiento. Las nuevas desigualdades.  
Bloque 2: Curriculum como diseño; el valor de las intenciones, textos del curriculum. Los agentes y la 
responsabilidad en el diseño y desarrollo curricular. Principios para el curriculum. La justicia curricular. Bloque 3: 
Curriculum en acción; reinventar el curriculum, los problemas del curriculum. Los espacios y entornos en la 
reconstrucción social del curriculum.  
Bloque 4: El curriculum como contexto de desarrollo, cambio y posibilidad. La integración del curriculum. Proyectos 
como espacio de innovación. El desarrollo curricular y el desarrollo profesional.  
  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc.  


 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 
complementario… 
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Actividades formativas (modalidad a distancia):  


 


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a distancia) 19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 


 
 
Evaluación (modalidad a distancia):  


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 


. 


  
 
 
PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RECURSOS PSICOPEDAGÓGICOS (modalidad a distancia) 


Materia :  Didáctica   


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1,T2,T3,T4,T5,T6  


Competencias generales:  G2,G3,G4,G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:   


El alumno debe ser competente para   


- R.1 Demostrar conocimiento y comprensión de la situación actual de los Servicios Psicopedagógicos en el 
Sistema Educativo y de la normativa que los regula.    


- R.2 Aplicar sistemas de planificación integral de los recursos psicopedagógico en el ámbito educativo.  


- R.3 Poner en práctica estrategias de coordinación, gestión y organización de centros, instituciones, servicios 
y recursos educativos y formativos.  
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R.4 Demostrar conocimiento de programas, proyectos, acciones y recursos de los Servicios 
Psicopedagógicos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo y a las distintas necesidades 
educativas especiales.  


- R.5 Manejar las técnicas y herramientas adecuadas para el asesoramiento y orientación en los diferentes 
ámbitos del proceso educativo.  


- R.6 Saber argumentar sobre la necesidad de evaluación de los Servicios Pedagógicos como principio de 
mejora de la calidad de estos Servicios. 


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Origen, desarrollo y situación actual de los Servicios Psicopedagógicos en el Sistema Educativo.   
Normativa de referencia.  
Bloque 2. Los Servicios Psicopedagógicos en la planificación educativa: Proyecto Educativo – Concreciones 
Curriculares – Programación General Anual.  
Bloque 3. Coordinación, gestión y organización de centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.  
Bloque 4. Análisis de necesidades educativas y psicopedagógicas grupales e individuales. Asesoramiento y
orientación en los diferentes ámbitos del proceso educativo.  
Bloque 5. Programación, planificación y acción a través de planes, programas, proyectos, acciones y recursos
adaptados a los distintos niveles del sistema educativo.  
Bloque 6. Acción educativa o socioeducativa, desarrollando estrategias y técnicas para promover la participación
y el aprendizaje a lo largo de la vida.  
Bloque 7. La evaluación de los Servicios Pedagógicos. Mejora permanente de la profesión, investigación sobre la
propia práctica, intercambio profesional  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 
 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 


complementario… 
  
Actividades formativas (modalidad a distancia): 


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a distancia) 19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 
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Evaluación (modalidad a distancia): 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 
 


  
 
 
POLÍTICA EDUCATIVA CONTEMPORÁNEA (modalidad a distancia) 


Materia :  Teoría e Historia de la Educación  


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1, G8  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- R.1 Demostrar conocimiento y comprensión sobre la construcción del sistema educativo español en el marco 
de las diferentes etapas históricas.  


- R.2 Analizar con sentido crítico la política educativa desarrollada en los diferentes momentos históricos del 
siglo XX y comienzos del siglo XXI.  


- R.3 Analizar y valorar el impacto de cada política educativa concreta en el desarrollo y transformación de la 
cultura escolar.  


- R.4 Reflexionar críticamente sobre la importancia del patrimonio escolar para la interpretación de las 
diferentes políticas educativas y de la cultura del aula.  


- R.5 .Demostrar conocimiento y comprensión de los elementos sustantivos de las políticas educativas 
transnacionales, en especial las de la Unión Europea, y establecer vínculos de aplicación con el caso 
español. 


 
Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. La política educativa española en los siglos XX y XXI  


- Las grandes leyes del ordenamiento educativo español.  


- Organización del Estado en materia educativa.  
- Las grandes controversias del Estado educador.  
- El Estado y las fuerzas sociales.  


Bloque 2. De la política educativa a la cultura escolar  


- Movimientos de renovación pedagógica y política educativa estatal.  


- Reformas e innovaciones educativas.  


- La escuela por dentro: ensayos de etnografía histórica.  


- Política educativa y prácticas organizativas y metodológicas.  


  
Bloque 3. La política educativa de la Unión Europea  


- Principios y desarrollo de la política educativa comunitaria  
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- Aplicación de esta política a cuestiones sectoriales concretas del ámbito psicopedagógico.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 
 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 


complementario…  
   
Actividades formativas (modalidad a distancia): 
  


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a 
distancia) 


19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 


 
 
Evaluación (modalidad a distancia): 


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 


  


 
 
TEORÍAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE (modalidad a distancia) 


Materia:  Psicología  


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


 Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


 Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G4, G5  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:  
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El alumno será competente para   


- R.1 Identificar los procesos de aprendizaje humano en el contexto de la cultura.  


- R.2 Interpretar el papel que los discursos multimedia tienen en los procesos educativos en el marco de la 
sociedad de la información y el conocimiento.  
R.3 Dar una respuesta a los cambios con soluciones innovadoras ante los problemas que plantea la realidad 
cotidiana de la actividad profesional.  


- R.4 Realizar una reflexión crítica sobre los procesos que hacen posible la enseñanza y el aprendizaje.  
R.5 Reconocer y afrontar los procesos de aprendizaje como formas de re-construcción e interpretación de la 
realidad.  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Cultura y aprendizaje humano  
- Marcos culturales para el desarrollo humano  


- Aprendizaje y pensamiento simbólico  


- Acercarnos a la realidad desde un enfoque cultural  
  
Bloque 2. Aprendizaje, desarrollo e instrumentos culturales  
- Instrumentos culturales para el aprendizaje  


- Pensar, crear e imaginar  


- Dialogar en comunidades y redes  
  
Bloque 3. Aprender fuera de la escuela  
- Procesos de aprendizaje no formales  


- El papel de la familia   


- El mundo virtual de los jóvenes  
  
Bloque 4. El aula como contexto de enseñanza y aprendizaje  
- Prácticas educativas escolares  


- El diálogo y las conversaciones en el aula  


- La escuela como un entorno polifónico  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   
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Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 


 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 
complementario…  


  
Actividades formativas (modalidad a distancia):   


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a 
distancia) 


19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 


 
Evaluación (modalidad a distancia): 


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 
 


MODELOS DE ORIENTACIÓN PSICOPEDAGÓGICA  (modalidad a distancia) 


Materia:  Métodos de Investigación y Diagnostico   


 Carácter:  Obligatoria  


 Créditos ECTS:  4  


 Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


 Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias transversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  
Competencias generales del máster: G2, G3, G4, G5  
Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:  
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El alumno debe ser competente para   


- R.1 Identificar y comprender el concepto de orientación e intervención psicopedagógica  así como sus 
principios y evolución histórica  


- R.2 Identificar  los principales modelos organizativos y funcionales de la orientación psicopedagógica  


- R.3 Diseñar una plan de orientación; así como la evaluación un de programa de orientación, al menos, en el 
ámbito educativo.  


- R.4 Analizar situaciones-tipo en dichos contextos poniendo en juego diferentes estrategias para dicho análisis.
- R.5. Poner en práctica, en sus intervenciones discentes, la ética profesional del psicopedagogo, caracterizada 


por el respeto al individuo, a la confidencialidad de sus datos, a la veracidad y transparencia de los informes.


Breve descripción de sus contenidos:  


Bloque 1: Fundamentos y bases conceptuales de la orientación psicopedagógica.  


- El Desarrollo histórico de la Orientación.   


- El desarrollo de la Orientación educativa en España.  -  La Orientación en el Sistema Educativo 
Español.  


  
Bloque 2: Enfoque de la orientación psicopedagógica.   


- El estudio fenomenológico del hecho orientador.  


- El enfoque de las teorías de la actividad orientadora.  


- Ámbitos de actuación: innovación y calidad; educación en contextos no formales; y educación e 
inclusión.  


  
Bloque 3: Orientación para la prevención y el desarrollo.   


- El modelo de orientación desde un planteamiento clínico.  


- El enfoque orientador desde la perspectiva del modelo de servicios.  


- El enfoque de la actividad orientadora desde la perspectiva de Orientación por programas.   


- Los modelos de orientación para la intervención en equipo y sus recursos tecnológicos.   


- La investigación y evaluación en la actividad orientadora.   


  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 


 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 
complementario… 


 
 
Actividades formativas básicas (modalidad a distancia):  


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a 
distancia) 


19 0 
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Evaluación (modalidad a distancia): 


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 
 


  
  
INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN (modalidad a distancia) 


Departamento:  Métodos de Investigación y Diagnóstico  


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G7, G8  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje:  


El alumno debe ser competente para   


- R.1 Demostrar comprensión de los fundamentos de la metodología científico experimental e identificar
terminología y conceptos propios de la investigación experimental en el contexto de la psicopedagogía.   


- R.2 Identificar el papel de las distintas fases en un proceso de investigación.  


- R.3 Identificar los objetivos y las características de los diferentes diseños de investigación en educación.  


- R.4 Realizar una valoración crítica de los distintos diseños de investigación en función las fuentes de invalidez
de los diseños.  


- R.5 Analizar el papel de la estadística en los informes de investigación  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Fundamentos de investigación en Psicopedagogía. Conocimiento Científico. Fundamentos de la
Metodología experimental.  
  
Bloque 2. El proceso de investigación en educación. Fases: Delimitación del problema. Estado de la cuestión.
Definición de Hipótesis. Descripción del variables.  
  
Bloque 3. Diseños de Investigación. Concepto y Tipos. Fuentes de Validez de los diseños  
  


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 
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Bloque 4. Aportaciones de la Estadística y los análisis interpretativos.   
  
Bloque 5.  Elaboración de Informes de Investigación.  
  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 
 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 


complementario…   
  
Actividades formativas (modalidad a distancia): 
 


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a distancia) 19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 


.  


Evaluación (modalidad a distancia): 


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 
 


 


5.3.2. Asignaturas del bloque “Educación e Inclusión” (modalidad a distancia): 


ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DESDE UNA ENSEÑANZA INCLUSIVA (modalidad a distancia) 


Materia:  Didáctica   


Carácter:  Optativa 


Créditos ECTS:  4 


 Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


 Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  
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Evaluación (modalidad a distancia): 


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G3, G4, G5,G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   
- Reconocer las características diferenciales de los alumnos en relación a cultura de procedencia, discapacidad, 


sobredotación y factores personales de aprendizaje. I3.1, 13.2  


- Aplicar estrategias y procedimientos de la educación inclusiva en el diseño de actuaciones con alumnos que 
requieran una atención educativa diferenciada en relación a: cultura de procedencia, discapacidad, 
sobredotación y/o factores personales de aprendizaje. I3.2, I3.3  


- Programar sistemas de coordinación del profesorado para implementar la metodología del aprendizaje 
cooperativo. I3.3   


- Argumentar sobre la necesidad de atención a la diversidad que requiere el alumnado. I3.4  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Conceptos generales: la inclusión y diferenciación curricular como respuesta a una escuela del siglo 
XXI.  
Bloque 2. El conocimiento del alumnado en relación a cultura de procedencia, discapacidad, sobredotación y 
factores personales de aprendizaje  
Bloque 3. Identificación y evaluación del alumnado para establecer medidas de respuesta la diversidad.   
Bloque 4. Legislación vigente sobre diferenciación curricular e inclusión educativa.  
Bloque 5. Diferentes modelos y estrategias en el proceso de inclusión escolar.  
Bloque 6. El aprendizaje cooperativo como estrategia de enseñanza inclusiva. Bloque 7. 
La red de enseñanza para implementar aprendizaje cooperativo.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


 
Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 
 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 


complementario…   
 


Actividades formativas (modalidad a distancia): 
 


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a distancia) 19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 
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Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 
 


 


   
  
DESARROLLO Y PERSONALIDAD: INTERVENCIÓN EN LA DIFERENCIA (modalidad a distancia)  


Materia:  Psicología  


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1, G2, G3, G5, G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Identificar diferentes fuentes de diversidad en los alumnos: procesos de comparación por similitud y diferencia, 
y desarrollo de patrones diferenciales. I3.2  


- Diseñar modelos y estrategias de intervención desde la diversidad dentro de un enfoque de educación 
inclusiva. I3.3  


- Desarrollar actitudes de tolerancia y respeto ante la diversidad de los estudiantes de una clase. I3.4   


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1. Desarrollo y diversidad individual: diferentes aproximaciones para diversos problemas.  


- Desarrollo infantil y construcción de la personalidad.  


- Educación y tratamiento de los trastornos del desarrollo.   


- Desarrollo de entornos de aprendizaje sensibles a la diferencia.   


Bloque 2. La construcción de las emociones.   


- Autoconciencia temprana, manejo y construcción de las emociones.  


- Educar las emociones: desarrollo e inteligencia emocional.  


- Actividades para la educación emocional.  


- Tratamiento de los trastornos afectivos.  


Bloque 3. Desarrollo individual y sus diferencias.  
- Problemas del desarrollo o dificultades del aprendizaje.  


- Detección y asesoramiento ante los trastornos del desarrollo.  


Bloque 4. Naturaleza cultural del desarrollo humano  


- Desarrollo psicológico mediante la participación en actividades culturales.  


- Tratamiento de la diversidad cultural y lingüística: Efectos de transferencia del primer al segundo idioma.   
- Desafíos escolares asociados con las diferencias culturales.  


- Programas diseñados para aprendices de segundos idiomas/culturas: ejemplo de las aulas de enlace.  
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Bloque 5. Construcción social de la personalidad  


- Pobreza infantil y desarrollo.  


- Asunciones básicas de los programas y políticas contra la pobreza.  
- Trabajando con familias de estatus socioeconómico bajo.   


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  
 
 Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 
 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 


complementario…   
  
Actividades formativas (modalidad a distancia): 
 


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a distancia) 19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 


. 


Evaluación (modalidad a distancia):  


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 
 


  
 
  
EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA (modalidad a distancia) 


Materia:  Métodos de Investigación y Diagnóstico  


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  1er cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  
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Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1, G3, G4, G5,G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Aplicar los principios de la normativa que guían la práctica profesional en el ámbito de la evaluación 
psicopedagógica. I3.5  


- Comparar diferentes modelos de orientación e intervención en el ámbito de la evaluación psicopedagógica y 
presentar una síntesis sobre las principales conclusiones. I3.1, I3.2  


- Aplicar diferentes estrategias ante una intervención y/o evaluación psicopedagógica, así como las diferentes 
pruebas estandarizadas existentes en el mercado. I3.2  


- Realizar una propuesta de respuesta de actuación educativa a partir de las conclusiones de la evaluación 
psicopedagógica I3.3  


- Aplicar la documentación institucional relativa a efectuar las orientaciones sobre diferentes modalidades 
educativas, así como la requerida para posibles cambios en la misma.13.5  


- Argumentar sobre la necesidad de una evaluación psicopedagógica para responder ante la diversidad que 
requieren los alumnos. I3.4   


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1.- La Evaluación Psicopedagógica. Concepto. Principios. Finalidad. Fases. Enfoques de la Evaluación 
Psicopedagógica. Instrumentos de medida (métodos y técnicas de evaluación). Recursos tecnológicos para la 
evaluación educativa.  
Bloque 2.- Detección precoz de las necesidades o trastornos en las siguientes áreas: aptitudes intelectuales; 
dificultades de aprendizaje; orientación vocacional; y personalidad. Diferentes servicios/organismos para la 
realización de la E. Psicopedagógica.  
Bloque 3.- Evaluación psicopedagógica tradicional versus concepción actual. Realización del Informe 
Psicopedagógico. La Evaluación Psicopedagógica y la discapacidad. Modelo de Informe de E. Psicopedagógica 
y Documentos que se deben cumplimentar.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas 


 
Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 
 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 


complementario…   
  
Actividades formativas (modalidad a distancia): 
 


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a distancia) 19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 
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. 


Evaluación (modalidad a distancia):  


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 
 


 


 
LA CONSTRUCCIÓN DEL FRACASO Y EL ÉXITO ESCOLAR (modalidad a distancia) 


 Materia:  Didáctica   


 Carácter:  Optativa  


 Créditos ECTS:  4  


 Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


 Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1, G2, G4, G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno debe ser competente para   


- Demostrar conocimiento sobre los fundamentos teóricos en relación con el fracaso escolar y el éxito escolar. 
I3.1  


- Demostrar comprensión sobre los principios de la educación inclusiva y su aplicación en el diseño de medidas 
psicopedagógicas, como garantía del éxito escolar en la institución escolar. I3.2  


- Seleccionar y aplicar las estrategias organizativas y curriculares necesarias como respuestas al fracaso 
escolar, prestando especial atención a las implicaciones que la actuación del psicopedagogo tiene en la 
mejora educativa orientada al éxito escolar de los estudiantes. I3.3  


- Aplicar los principios de la normativa que guían la práctica profesional en el ámbito de la atención al fracaso 
escolar. I3.5  


- Diseñar actividades orientadas a garantizar el éxito escolar desde un juicio autónomo y argumentado. I3.4  


Breve descripción de los contenidos  


Se trata con esta materia en la que el alumnado analizará la diversidad como una parte consustancial y definitoria 
de la sociedad actual, con importantes repercusiones en la educación obligatoria por sus notas distintivas: bien 
público, universalidad y comprensividad en una sociedad democrática. Desde esta perspectiva se desarrollan un 
conjunto de contenidos específicos:  
Bloque 1.- Comprender el fracaso escolar como una realidad problemática y compleja que se origina por una 
diversidad de factores personales, sociales, culturales y estructurales del sistema educativo.   
Bloque 2.- Profundización en una serie de contenidos que explican el fracaso escolar como un conjunto de 
dinámicas de la práctica educativa que obstaculizan una respuesta respetuosa y equitativa con las diferencias.   
Bloque 3.- Construcción del éxito escolar como una realidad factible desde una intervención personalizada que 
puede articularse desde el diseño y el desarrollo del curriculum.      


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


cs
v:


 2
18


26
24


82
62


66
81


01
42


10
78


7







Solicitud de Modificación. Máster Universitario en Psicopedagogía. 
Universidad de Alcalá, julio 2016.       105 
 


Evaluación (modalidad a distancia):  


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 
 


 
 
 
CONVIVENCIA, RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y ACCIÓN TUTORIAL (modalidad a distancia) 


Materia :  Didáctica   


Carácter:  Optativa  


Créditos ECTS:  4  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


  
Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 
 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 


complementario…   
  
Actividades formativas (modalidad a distancia): 
 


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a distancia) 19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 


. 


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


Competencias generales: G1,G2,G4,G6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  
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El alumno debe ser competente para   


- Identificar las diversas tipologías de violencia escolar y reseñar recursos orientados a prevenirla desde una 
perspectiva inclusiva. 13.3  


- Aplicar los principios de la educación inclusiva en el diseño de actuaciones en el campo de la prevención de 
la violencia escolar, la mejora de la convivencia, la resolución de conflictos y la acción tutorial. 13.1,13.2  


- Reconocer las características diferenciales de los diversos modelos de actuación ante los conflictos de 
convivencia en instituciones educativas. I3.1  


- Aplicar técnicas y estrategias para prevenir la violencia y resolver los conflictos desde el ámbito de la acción 
tutorial. I3.3  


- Diseñar e implementar el desarrollo de un Plan de Acción Tutorial centrado en la mejora de la convivencia. 
I3.3  


- Aplicar los principios de la normativa que guían la práctica profesional en el ámbito de la atención al fracaso 
escolar. I3.5   


- Argumentar sobre la necesidad de asumir una actitud de indagación y búsqueda de nuevas alternativas de 
prevención de la violencia y promoción de la convivencia a través de un enfoque de resolución pacífica de 
conflictos. I3.4   


- Argumentar sobre la relevancia educativa de promover la convivencia en instituciones educativas. I3.4  


Breve descripción de los contenidos  


Bloque 1.-La relevancia educativa del tema de la convivencia en instituciones educativas.  


Bloque 2.- Comprensión de las diversas manifestaciones de la violencia escolar  y el proceso de resolución de 
conflictos  


Bloque 3.-Modelos de abordaje de los conflictos de convivencia en instituciones educativas.  


Bloque 4.-El Plan de Acción Tutorial para la prevención de la violencia, resolución de conflictos y mejora de la 
convivencia en los centros educativos: creación de grupo, conocimiento del alumnado, coordinación con 
familias y profesorado.  


Bloque 5.-Condiciones organizativas que favorecen el desarrollo de un P.A.T. centrado en la convivencia.  


Bloque 6.-Técnicas y herramientas de resolución  de conflictos    


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas 


 
Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 
 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 


complementario…   
  
Actividades formativas (modalidad a distancia): 
 


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Asistencia a sesiones presenciales virtuales (modalidad a distancia) 10 100 


Visualización de lecciones magistrales (modalidad a distancia) 4 0 


Estudio del material básico (modalidad a distancia) 34 0 


Lectura del material complementario (modalidad a distancia) 16 0 
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Evaluación (modalidad a distancia): 


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Participación del estudiante (modalidad a distancia) 5% 25% 


Trabajos, proyectos y casos (modalidad a distancia) 20% 40% 


Test de autoevaluación (modalidad a distancia) 5% 20% 


Examen final presencial (modalidad a distancia) 40% 40% 
 


 


 
 
 
5.3.3. Trabajo Fin de Máster (modalidad a distancia):   
TRABAJO FIN DE MÁSTER  (modalidad a distancia) 


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  6  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:  La defensa pública del TFM solo podrá realizarse  
cuando el alumno haya superado el resto de los créditos del 
máster  


Competencias que adquiere el estudiante:  


Competencias trasversales: T1, T2, T3, T4, T5, T6  


El alumno debe ser competente para:  


- Analizar y sintetizar información.  


- Integrar conocimientos y formular juicios partiendo de la información disponible.  


- Aplicar los conocimientos adquiridos.  


- Demostrar una adecuada comunicación oral y escrita.  


- Conocer y utilizar de las Tecnologías de la Información y Comunicación.  
 
Breve descripción de los contenidos  


El TFM se integrará en alguna de las siguientes modalidades:   
Modalidad 1: Propuesta de innovación docente. El estudiante diseñará una propuesta de innovación a partir de 
una revisión completa de la situación actual y el contexto en el que se desarrolla.   
Modalidad 2: Propuesta de un Plan de Atención a la Diversidad   
Modalidad 3: Propuesta de programa de intervención o evaluación  en un contexto educativo  
  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas  


Realización de trabajos, casos prácticos, test (modalidad a distancia) 19 0 


Trabajo guiado (Tutorías) (modalidad a distancia) 10 30 


Trabajo colaborativo (modalidad a distancia) 5 0 


Realización del examen final presencial (modalidad a distancia) 2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 100 - 


. 
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Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 
complementario…  


 
Actividades formativas (modalidad a distancia):  


Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 
Sesión inicial de presentación (TFM, modalidad a distancia) 2 100 


Lectura de material en el aula virtual (TFM, modalidad a distancia) 3 0 


Seminarios (TFM, modalidad a distancia)  5 100 


Tutorías individuales (TFM, modalidad a distancia)  6 100 


Sesiones grupales (TFM, modalidad a distancia)  2 100 


Elaboración del TFM (TFM, modalidad a distancia)  130 0 


Exposición del TFM (TFM, modalidad a distancia)  2 100 


TOTAL (modalidad a distancia) 150 - 
 


Evaluación (modalidad a distancia): 


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Estructura (TFM, modalidad a distancia)  20% 20% 


Exposición (TFM, modalidad a distancia)  30% 30% 


Contenido (TFM, modalidad a distancia)  50% 50% 
 


  


 
5.3.4. Prácticas Externas (modalidad a distancia):  
 
PRÁCTICAS EXTERNAS (modalidad a distancia) 


Carácter:  Obligatoria  


Créditos ECTS:  10  


Cuatrimestre:  2º cuatrimestre  


Requisitos previos:   Ninguno diferente al requerido al Máster  


Competencias trasversales: T1,T2,T3,T4,T5,T6  


Competencias específicas en términos de resultados de aprendizaje  


El alumno será competente para   
- Realizar una descripción y análisis de las situaciones observadas en su estancia en el centro de prácticas  
- Identificar las líneas de actuación que guían la actividad de los y las profesionales  vinculando teoría y práctica 
- Realizar propuestas de intervención, complementarias o alternativas a las que ha observado en su 
periodo de prácticas.  
- Trabajar de forma efectiva en cooperación con  otros profesionales 
 


Breve descripción de los contenidos  
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Este módulo se propone como un eje articulador que permita la constante relación teoría y práctica. El módulo 
de prácticas externas está definido como un conjunto integrado de actividades que proporcionan experiencia 
directa sobre los diversos aspectos de la intervención educativa, especialmente psicopedagógica, en cualquiera 
de sus modalidades.   
  
En esta línea de trabajo se pretende que el alumnado al terminar las prácticas  sea capaz de:  
    
6. OBSERVAR Y DESCRIBIR las situaciones en las que participa como punto de partida para llevar a cabo 
un análisis de la problemática a la que se enfrentan orientadores y orientadoras en su trabajo cotidiano.   
  
7. REFLEXIONAR sobre las situaciones observadas y sea capaz de identificar las líneas de actuación que 
guían la actividad de los y las profesionales, a través de un análisis crítico y aportando -en la medida de lo posible-
opciones alternativas.   
  
8. REALIZAR PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN, complementarias o alternativas a las que ha observado 
en su periodo de prácticas.   
  
9. PARCITIPAR EN ACTIVIDADES que favorezcan la igualdad de oportunidades y promuevan el desarrollo 
y la educación en distintos ámbitos de la sociedad.   
  
10. SE APROXIME AL MUNDO LABORAL Y PROFESIONAL, del que en un futuro inmediato formará parte. 
  
ORGANIZACIÓN.   Los Centros receptores designarán a un responsable por cada grupo de alumnos y cuya 
función consistirá, esencialmente, en orientar y asesorar a los alumnos en su actividad cotidiana. La Universidad 
de Alcalá entregará a cada responsable un certificado acreditativo de su participación en esta actividad. El 
Vicedecanato de Psicopedagogía designará, por su parte, a otros profesores del máster en calidad de tutores de 
cada grupo de alumnos, que serán el elemento de conexión entre los Centros de prácticas y la Facultad. Aparte 
de otras funciones, tendrán las de verificar el cumplimiento de esta actividad académica a través de los 
procedimientos más idóneos que pueden oscilar entre las visitas a los Centros, celebración de entrevistas con el 
equipo orientador, reuniones conjuntas de trabajo, etc.  


Metodología de enseñanza-aprendizaje y actividades formativas   


Metodología (modalidad a distancia):  


 Métodos de enseñanza basados la exposición magistral: donde se incluirían las clases presenciales 
virtuales, lecciones magistrales, etc.  


 Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en equipo: laboratorios, trabajo colaborativo, foros, etc. 


 Métodos fundamentados en el aprendizaje individual: estudio personal, lecturas de material 
complementario… 


 
Actividades formativas (modalidad a distancia):  
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Actividad Formativa (a distancia) Horas 
% 


Presencialidad 


Estancia en el Centro (Prácticas, modalidad a distancia) 150 100 


Redacción de la Memoria (Prácticas, modalidad a distancia) 72 0 


Sesiones presenciales virtuales (Prácticas, modalidad a distancia) 3 100 


Tutorías: (Prácticas, modalidad a distancia) 25 0 


TOTAL (modalidad a distancia) 250 - 
 


Evaluación (modalidad a distancia): 


 


Sistemas de Evaluación (a distancia) Mínimo Máximo 


Evaluación del tutor externo (Prácticas, modalidad a distancia) 40% 40% 


Memoria de prácticas (Prácticas, modalidad a distancia)  60% 60% 
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4. ACCESO Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES  


4.1. Perfil de ingreso recomendado.   


El perfil de ingreso recomendado del alumnado vendrá determinado por su interés para 


desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la psicopedagogía aplicada a la educación o a 


otras esferas sociales y/o laborales. Así, este Máster va dirigido a profesionales con una 


formación universitaria previa, sobre la cual construir una nueva formación avanzada, de carácter 


especializado y multidisciplinar, orientada a la especialización profesional en el ámbito 


psicopedagógico.  


Se aconseja que el perfil del alumno incluya:  


- Proactividad para la resolución de situaciones novedosas.  


- Capacidad relacional para el trabajo en equipo.  


- Capacidad de organización y voluntad para el trabajo individual.  


- Capacidad para integrar distintas disciplinas o disponer de visión transversal ante situaciones 


novedosas que requieran de análisis complejos. 


 


4.2. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 


procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 


ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la enseñanza.   


Los procedimientos de información previa están descritos en los procedimiento del SGC  PC-01 


Promoción de las titulaciones; PC-02 Selección Admisión Matriculación y PC-09 Comunicación 


e Información aprobados en Consejo de Gobierno de 29 de enero de 2009 disponibles en el 


Manual de Procesos del Sistema de Garantía de Calidad. 


A continuación se presenta un breve resumen de las acciones realizadas como información 


previa a la matriculación:  


- Asistencia a ferias y salones educativos  


- Campañas informativas en medios de comunicación y dossiers informativos.  


- Inserciones en periódico/provincias  


- Promoción de los nuevos estudios de grado en emisoras de radio local durante los meses de 


mayo, junio y septiembre   


- Envío de dossiers informativos a los Centros de Enseñanza Secundaria de Reparto de 


agendas/CD. Guía del Estudiante.  


- Jornadas de puertas abiertas   


La Escuela de Posgrado mantiene toda la información relacionada, tanto con la oferta de los 


estudios de posgrado, como sobre los requisitos de acceso, admisión y matrícula a los mismos, 


de manera permanentemente actualizada en la siguiente dirección web: 


http://www.uah.es/postgrado/ESCPOSTGRADO/inicio.asp   
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La Universidad de Alcalá cuenta con una sección de promoción de estudios que 


permanentemente visitan los centros de estudio en los que se encuentran los futuros potenciales 


alumnos. De igual manera, organizan jornadas de acogida de los futuros estudiantes, 


mostrándoles la Universidad y en particular las instalaciones que utilizarán académicamente, las 


de uso cultural y deportivo y también se ponen en contacto con sus futuros profesores.  


Teléfonos de contacto: 91 885 53 84 / 43 88 / 40 06  


Dirección de email: promocion.uni@uah.es  


La Universidad de Alcalá cuenta, además, con un Centro de Información que tiene personal 


preparado para ayudar a resolver cualquier pregunta relacionada con acceso, estudios, centros 


y departamentos, becas e intercambios, servicios y actividades, alojamientos y, en general, sobre 


cualquier otra cuestión académica: cursos, becas, premios, másteres y otras actividades que se 


organizan en la Universidad o fuera del ámbito de ésta, siempre que resulten de interés para los 


alumnos.  


Toda la información se puede consultar a través de la siguiente dirección web: 


https://portal.uah.es/portal/page/portal/servicio_comunicacion/ciu. Dicho centro de información 


cuenta con las siguientes oficinas:   


Oficina del CIU en el Campus Ciudad de Alcalá de Henares:  


 - Casa Anexa al Edificio de San Ildefonso (Rectorado)  


 Plaza de San Diego, s/n  


 28801 ALCALÁ DE HENARES (Madrid)  


Oficina del CIU en el Campus de Guadalajara:  


 - Edificio Multidepartamental  


 C/ Cifuentes, 28  


 19001 GUADALAJARA  


Horario   


Lunes a Jueves: de 9 a 14 y de 16 a 18 horas   


Viernes: de 9 a 14 horas   


En Julio, Agosto, Fiestas de Navidad y Semana Santa no prestamos servicio de tarde    


Contacto   


Teléfono: 900 010 555    


Correo electrónico: ciu@uah.es      


Formulario para dirigir Consultas electrónicas a la UAH     


 


 


Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 


En el Acceso y Admisión de estudiantes en CUNIMAD, para informar a los potenciales 


estudiantes sobre la Titulación y sobre el proceso de matriculación se emplearán los siguientes 


canales de difusión: 


- Página web oficial de CUNIMAD. 


- Sesiones informativas en diversas ciudades de España y en algunos puntos del 


extranjero.  
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- Inserciones en los medios de comunicación nacionales internacionales incluidos los 


distintos canales de comunicación en Internet: Google AdWords, E-magister, Oferta 


formativa, Infocursos y Universia. 


Asimismo se están estableciendo contactos con promotores educativos de estudios 


universitarios en el extranjero (Study Abroad): 


ACADEMIC YEAR ABROAD (AYA): www.ayabroad.org/ 


STUDY ABROAD SPAIN: www.studyabroad.com/spain.html 


Study, travel or work in Spain (UNISPAIN): www.unispain.com/ 


Cultural Experiences Abroad (CEA): www.gowithcea.com/programs/spain.html 


 


Procedimientos de orientación para la acogida de estudiantes de nuevo ingreso 


CUNIMAD cuenta con una oficina de Atención al Alumno que centraliza y contesta todas las 


solicitudes de información (llamadas y correos electrónicos) y un Servicio Técnico de Orientación 


(Contact center) que gestiona y soluciona todas las preguntas y posibles dudas de los futuros 


estudiantes referidas a: 


- Descripción de la metodología a distancia. Para ello, los alumnos tendrán acceso a una 


demo donde se explica paso por paso. 


- Niveles de dificultad y horas de estudio estimadas para poder llevar a cabo un itinerario 


formativo ajustado a las posibilidades reales del estudiante para poder planificar 


adecuadamente su matrícula. 


- Descripción de los estudios. 


- Convalidaciones de las antiguas titulaciones. 


- Preguntas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. 


Finalmente, el personal de administración y servicios (PAS) a través del Servicio de Admisiones 


proporcionará al estudiante todo el apoyo administrativo necesario para realizar de manera 


óptima todo el proceso de admisión y matriculación por medio de atención telefónica, por correo 


electrónico, con información guiada en la web para la realización de la matrícula on-line. 
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BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRIDBOCM


I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2010, del Rector de la Universidad de Alcalá,
por la que se delegan competencias en diversos órganos de gobierno uniperso-
nales de esta Universidad.


El artículo 20.1 de la vigente Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universi-
dades (modificada por Ley 4/2007, de 12 de abril), configura al Rector como máxima auto-
ridad académica de la Universidad y le otorga las competencias de dirección, gobierno y
gestión de la misma, atribuyéndole igualmente, entre otras, cuantas competencias no sean
expresamente atribuidas a otros órganos.


En desarrollo de esta previsión legal, el artículo 21.1 de los vigentes Estatutos de la
Universidad de Alcalá (aprobados por Decreto 221/2003, de 23 de octubre, del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid) recoge toda la suerte de competencias que se con-
fieren al Rector de la Universidad de Alcalá.


Al objeto de lograr una mayor agilidad y eficacia en la gestión de la actividad universi-
taria, al tiempo que para facilitar el cumplimiento de los fines institucionales, se ha valora-
do la necesidad y conveniencia de que el Rector de la Universidad de Alcalá lleve a cabo la
delegación de algunas de sus competencias en determinados órganos unipersonales de go-
bierno de la Universidad, por lo que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13 de la vi-
gente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con lo previsto en los
artículos 22.1, 26.9, 29.2 y 30.8 de los citados Estatutos de la Universidad de Alcalá, este
Rectorado


RESUELVE


Primero


Delegar en la Vicerrectora de Investigación:


a) La ordenación y coordinación de las actividades investigadoras a través de los de-
partamentos, grupos de investigación, institutos universitarios de investigación y
centros de apoyo a la investigación.


b) La ordenación y coordinación de las cátedras extraordinarias.
c) La coordinación y gestión de la Biblioteca Universitaria.
d) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Investigación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Segundo


Delegar en la Vicerrectora del Campus de Guadalajara:


a) La representación ordinaria del Rector ante las autoridades locales, provinciales y
regionales de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.


b) La coordinación de todos los centros de la Universidad en la Comunidad Autóno-
ma de Castilla-La Mancha, incluida la responsabilidad del centro de coste desti-
nado a su Campus.


c) La coordinación de todas las actividades docentes, investigadoras y de extensión
universitaria en las sedes de Sigüenza y Pastrana.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
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Tercero


Delegar en el Vicerrector de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de las actividades culturales y de


extensión universitaria, incluidas las relativas a la Universidad para Mayores, Cur-
sos de Verano, Aula de Bellas Artes, Escuela de Escritura, Coro y Tuna, entre otras.


b) La relación con las Fundaciones y empresas de la Universidad.
c) La presidencia del Comité de Publicaciones.
d) Las relaciones con las instituciones regionales y locales.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:


a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no Re-
gladas, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.


b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Quinto


Delegar en la Vicerrectora de Relaciones Internacionales:
a) El establecimiento de relaciones académicas, culturales o científicas con las insti-


tuciones extranjeras y el desarrollo de programas internacionales de cooperación
académica y científica.


b) El desarrollo e impulso de programas de intercambio internacional de profesores,
investigadores y estudiantes, en colaboración con los Vicerrectorados con compe-
tencias en estas materias.


c) La planificación, gestión y seguimiento de actuaciones conducentes a un recono-
cimiento y expansión internacional de las titulaciones de Grado y Posgrado de las
Universidad de Alcalá, en colaboración con los Vicerrectorados con competencias
en estas materias.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Sexto


Delegar en el Vicerrector de Planificación Académica y Profesorado:
a) Las competencias en materia de profesorado universitario, excepto las expresa-


mente atribuidas al Rector.
b) La ordenación académica general de las titulaciones de Grado y las relaciones con


los departamentos universitarios.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Planificación Académica y Profe-


sorado.
d) La gestión de los programas de movilidad del profesorado.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Séptimo


Delegar en la Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente:
a) La planificación, gestión, ejecución y seguimiento de los procesos de evaluación,


certificación y acreditación para la mejora de las titulaciones de la Universidad en
el marco de los nuevos planes de calidad e innovación docente de Grado y Pos-
grado.


b) La creación, ordenación y coordinación de Facultades y Centros de la Universidad
de Alcalá, así como la adscripción de centros externos.
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c) La gestión de los programas de Formación del Profesorado, incluidos los Posgra-
dos de Enseñanza Secundaria y Enseñanza Universitaria, así como de los progra-
mas del ICE.


d) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Octavo


Delegar en el Vicerrector de Coordinación y Comunicación:
a) La coordinación de las actuaciones del Equipo de Gobierno y del Consejo de Di-


rección.
b) La coordinación del Centro de Lenguas Extranjeras, el Servicio de Traducción de


la Universidad y las relaciones con las instituciones externas relativas a lenguas,
como el Instituto Cervantes, el British Council, el Instituto Camoens, o el Goethe
Institut, entre otros.


c) La gestión de la comunicación interna y externa de la Universidad, incluida la ges-
tión de la imagen institucional y la atención a todas las consultas y demandas de
información.


d) La dirección y coordinación del Gabinete y la Secretaría del Rector, del Gabinete
de Prensa, del Servicio de Comunicación y Administración Electrónica y del De-
partamento de Relaciones Externas y Protocolo.


e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-
nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Décimo


Delegar en el Vicerrector de Estudiantes y Deportes:
a) La organización del acceso de los estudiantes a la Universidad, así como la gestión


ordinaria de la oferta docente de las titulaciones de Grado, Diplomatura y Licen-
ciatura, la matriculación de alumnos y actas, convalidaciones de estudios, becas,
aplicación del Reglamento de permanencia, Secretarías de alumnos, y programas
de intercambio de alumnos.


b) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Docencia.
c) Las relaciones con los estudiantes y la representación ordinaria ante los órganos y


organizaciones estudiantiles.
d) Las políticas de orientación profesional, servicios de orientación y promoción al


estudiante.
e) La dirección de las actividades deportivas.
f) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.


Undécimo


Delegar en el Secretario General las siguientes competencias:
a) La Dirección del Registro General de la Universidad.
b) La custodia del archivo administrativo de la Universidad.
c) La elaboración de la memoria anual de la Universidad.
d) La representación judicial y administrativa de la Universidad en toda clase de ne-


gocios y actos jurídicos.
e) La coordinación de las políticas de discapacidad.
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Duodécimo


Delegar en el Gerente las siguientes competencias:
a) La autorización de gastos de la Universidad.
b) La aprobación y vigilancia de las inversiones en obras, mobiliario y equipos de la


Universidad.
c) Las competencias en materia de personal de administración y servicios que los Es-


tatutos de la Universidad atribuyen al Rector, con las excepciones previstas en los
mismos.


d) La suscripción de convenios con otras instituciones y/o entidades, públicas o pri-
vadas, sobre las materias comprendidas en los apartados anteriores, previa la tra-
mitación legal oportuna.


Decimotercero


En su respectivo ámbito funcional, los Vicerrectores, el Secretario General y el Geren-
te desempeñarán los cargos de representación en cualesquiera órganos colegiados de enti-
dades públicas o privadas para los que resulte llamado el Rector por las respectivas normas
de funcionamiento de aquellos, en atención a la delegación en cada caso otorgada y a lo que
dispongan de forma expresa a este respecto dichas normas.


Decimocuarto


Todas las competencias que resultan objeto de delegación en la presente Resolución
podrán ser en cualquier momento objeto de avocación por el Rector, conforme a lo previs-
to en el artículo 14 de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.


Decimoquinto


De conformidad con lo establecido en el artículo 13.5 de la misma Ley 30/1992, de 26
de noviembre, no podrán delegarse las competencias que se ejerzan por delegación.


Decimosexto


Las resoluciones administrativas adoptadas en uso de la presente delegación indicarán
expresamente esta circunstancia, con cita de esta Resolución y se considerarán dictadas por
el órgano delegante.


Decimoséptimo


Quedan revocadas y sin efecto todas las delegaciones de competencias realizadas con
anterioridad a la entrada en vigor de la presente Resolución.


Decimoctavo


La entrada en vigor de la presente Resolución tendrá lugar el día 25 de marzo de 2010,
sin perjuicio de que la misma resultará objeto de publicación en el BOLETÍN OFICIAL DE LA
COMUNIDAD DE MADRID.


En Alcalá de Henares, a 24 de marzo de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/12.594/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


8 RESOLUCIÓN de 10 de septiembre de 2010, del Rector, por la que se modifica la
Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada por Resolución del Rector de 19
de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en diversos órganos de go-
bierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad (modificación por Resolu-
ción del Rector de 19 de mayo de 2010), y vista la delegación de competencias que se con-
tiene en el apartado noveno en favor del Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías,
se advierte la ausencia de competencias delegadas que se estiman necesarias para que por
parte de este órgano pueda desempeñarse adecuadamente la labor asignada.


Considerando, por tanto, la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas
determinadas competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado noveno de la Resolución de 24 de marzo de 2010 (modificada
por Resolución del Rector de 19 de mayo de 2010), por la que se delegan competencias en
diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, adicionando al mismo dos
nuevos subapartados, quedando redactado como sigue:


«Noveno


Delegar en el Vicerrector de Innovación y Nuevas Tecnologías:
a) La ordenación y coordinación de las actividades de innovación y la gestión y se-


guimiento de los parques científicos y tecnológicos.
b) La gestión y dirección de la OTRI.
c) Las relaciones con empresas e instituciones al objeto de reforzar la transferencia


de conocimiento y los contactos con el tejido empresarial e industrial del entorno.
d) La planificación y gestión, en colaboración con la Gerencia, de los medios infor-


máticos y los equipamientos tecnológicos de la Universidad.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión y seguimiento de las solicitudes de patentes, marcas y registros de la


Universidad de Alcalá ante la Oficina Española de Patentes y Marcas u otras ofi-
cinas o registros oficiales de propiedad industrial y/o intelectual.


g) La suscripción, dentro del ámbito de competencias delegadas en este Vicerrecto-
rado, de convenios, contratos y acuerdos, tanto de cesión de titularidad de dere-
chos de explotación de una obra o invención, que se suscriben con los autores o
inventores de la misma en beneficio de la Universidad, como de licencia de pro-
piedad industrial y/o intelectual».


Alcalá de Henares, a 10 de septiembre de 2010.—El Rector, Fernando Galván Reula.
(03/35.340/10)
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I. COMUNIDAD DE MADRID


C) Otras Disposiciones


Universidad de Alcalá


17 RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 2010, del Rector, por la que se modifica la Re-
solución de 24 de marzo de 2010, por la que se delegan competencias en diver-
sos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad.


Vista la Resolución de 24 de marzo de 2010 por la que se delegan competencias en di-
versos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad, y vista la delegación de
competencias que se contiene en el apartado cuarto en favor del Vicerrector de Posgrado y
Educación Permanente, en la que se advierte la ausencia de competencias delegadas en ma-
teria de estudiantes.


Considerando la conveniencia de que en dicho Vicerrector sean delegadas las citadas
competencias por razones de eficacia y operatividad, este Rectorado


RESUELVE


Modificar el apartado cuarto de la Resolución de 24 de marzo de 2010, por la que se
delegan competencias en diversos órganos de gobierno unipersonales de esta Universidad,
que queda redactado como sigue:
“Cuarto


Delegar en el Vicerrector de Posgrado y Educación Permanente:
a) El impulso, gestión y tramitación de los planes de estudio de Enseñanzas no regla-


das, de Educación Permanente y de Posgrado oficial y propio.
b) La planificación, ordenación y gestión de la Escuela de Posgrado.
c) La ejecución de los acuerdos de la Comisión de Estudios de Posgrado.
d) Las competencias que corresponden al Rector como Presidente de la Mesa de


Contratación.
e) La suscripción, en nombre de la Universidad de Alcalá, de convenios, declaracio-


nes de intereses o pactos en materias de su competencia.
f) La gestión ordinaria de la oferta docente y seguimiento de actividad docente, acce-


so a Estudios Propios, matriculación de alumnos y actas, convalidaciones y adap-
taciones de estudios, becas, solicitudes de títulos y devolución de precios públi-
cos. Convocatorias extraordinarias, reclamaciones de exámenes y permanencia de
Estudios Propios y Programas de Formación Continua”.


Alcalá de Henares, a 19 de mayo de 2010.—El Rector, Fernando Galván.
(03/22.429/10)
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
 
 


10.1. Cronograma de implantación del título. 
 


El Título de Máster Universitario en Psicopedagogía (60 créditos) se implantaría a partir del curso 
2011-2012. 
La fecha sólo estaría condicionada por el resultado del proceso de verificación y acreditación 
establecido en RD.861. 


 
 
Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 
 
El calendario de implantación de la modalidad a distancia será el siguiente (condicionado por el resultado 
del proceso de verificación y acreditación establecido en R.D. 861/2010): 


 


Curso académico Nº plazas 


2017 - 2018 100 


2018 - 2019 200 


 
 
 


cs
v:


 2
18


26
61


03
32


75
13


45
71


92
74


9





				2016-07-14T17:33:35+0200

		España












Solicitud de Modificación. Máster Universitario en Psicopedagogía. 
Universidad de Alcalá, julio 2016. 


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  
 


7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de 
accesibilidad universal y diseño para todos.   


El máster se impartirá en la Facultad de Documentación de la Universidad de Alcalá (Aulario 
de María de Guzmán, San Cirilo s/n 28001 de Alcalá de Henares). En términos generales los 
recursos materiales de los que dispone la Facultad están claramente condicionados por las 
acciones de mejora llevadas a cabo en relación con la Gerencia de la Universidad durante los 
años 2005/2006.  


El traslado del archivo general de la Universidad de en Julio de 2005 al edificio estuvo 
acompañado de mejoras orientadas a lograr una mayor funcionalidad de los espacios de forma 
que se lograra, además, una ampliación de los dedicados a las dos Licenciaturas que 
actualmente se imparten en el mismo edificio (Documentación y Psicopedagogía) y cuyo 
profesorado coordina la docencia de este máster.  


7.1.1. Recursos materiales.  


Es importante destacar que los recursos materiales de la Facultad que se describen a 
continuación fueron muy positivamente valorados por las dos comisiones de Evaluación Externa 
(ANECA) que evaluaron las titulaciones de la Facultad durante el curso 2006/2007.  


El aulario María de Guzmán tiene una capacidad de 3.219 m2 que se reparten en cuatro plantas. 
Cuenta con cinco aulas y cuatro seminarios repartidos en sus diferentes plantas (una en la planta 
sótano, cuatro en la planta baja, tres en la primera planta y una en la segunda). Los tamaños de 
las mismas  varían siendo : el aula 1 de 102,2 m2 , el aula 110,14 m2, el aula 3 de 96,51 m2 , el 
aula 4 de 82,94 m2 , el aula 5 de 60 m2 , el seminario 1 de 48,63 m2,  el seminario 2 de 49,18 m2 
, el seminario 3 de 34,41 m2 y el seminario 4 de 48 m2. Además existen en la Facultad 3 aulas 
de informática que se describen en el siguiente apartado.  


  7.1.2.  Aulas y seminarios  


Las aulas tienen una capacidad media de 60,8 puestos y los seminarios de 30,5. Concretamente 
la capacidades son : Aula1  70 puestos, Aula2 72 puestos, Aula3 72 puestos, Aula4 54 puestos 
, Aula5 36 puestos , Seminario1 40 puestos, Seminario2 46 puestos , Seminario3  21 puestos y 
Seminario4 32 puestos. Las aulas que tienen una mayor capacidad son utilizadas para las 
asignaturas troncales mientras que los seminarios se utilizan para las asignaturas optativas y 
talleres. La tasa de ocupación de las aulas es del 41,3% y la de los seminarios es del 33,3%.  


El equipamiento con el que cuentan las aulas y seminarios es el siguiente: retroproyector, 
megafonía, pantalla eléctrica y cañón. Además en la Facultad hay equipos móviles de Tv y Dvd 
integrados que comparten las diversas aulas.  


  7.1.3.  Espacios para el personal académico  


Los espacios y el equipamiento son adecuados para el desarrollo y la coordinación de las 
funciones del personal académico y del personal de administración y servicios.  
Todo el profesorado que imparte docencia en la Facultad posee un espacio de trabajo en la 
misma.   
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  7.1.4.  Espacios para el personal de servicios  


El Personal Administrativo y de Servicios también cuenta con sus propios espacios. Existe un 
despacho propio para la secretaría del decanato, otro para la administración y gerencia y una 
conserjería con dos conserjes en turno de mañana y tarde.  
También la Facultad tiene espacio reservado para la Secretaría del Departamento de 
Psicopedagogía y Educación Física que se sitúa en ella.  


  7.1.5.  Prácticas externas  


Las infraestructuras propias y /o concertadas destinadas a las prácticas externas que el 
alumnado realiza durante este periodo se adecúan al número de alumnos y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa formativo.  
Los centros de prácticas que se ofertarán en el máster son los mismos que se ofertan en la actual 
de la Licenciatura más alguna posible incorporación específica que pueda realizarse para estos 
nuevos estudios.  
Los centros son tan variados como las posibilidades profesionales que tienen estos estudios. En 
listado que aparece a continuación aparecen centros de educación no formal, Centros de 
educación permanente, centros de Educación Secundaria, Centros de Atención Temprana, 
Equipos de Orientación, Centros Penitenciarios, Consejería de Educación del Ayuntamiento de 
Alcalá, etc. El número de acuerdos que hay en la actualidad y que está previsto mantener cubre 
la demanda del alumnado.  


  


Centro   Localidad 


- IES Albéniz   
- IES IES Alkal’a Nahar  
- IES Alonso de Avellaneda  
- IES Arquitecto Pedro Gumiel  
- IES Complutense  
- IES Doctor Marañón  
- IES Isidra de Guzmán  
- IES Lázaro Carreter  
- CPR Inf-Pri-Sec Calasanz  
- CPR Inf-Pri-Sec Minerva  
- CPR Inf-Pri-Sec San Gabriel  
- EOEP General Alcalá de Henares  
- CP de EE Pablo Picasso  
- EOEP Atención Temprana  
- Gabinete Psicopedagógico UAH  
- Centro Ocupacional APHISA  
- Residencia y Centro de Día APHISA   
- SAIDI APHISA, atención a personas con 


discapacidad  


- Grupo Albor-Cohs, psicólogos clínicos y 
educativos  


- Las Naves, centro de atención y formación 
socioeducativa  


- Eulen Flexiplan ETT  
- Start People ETT  


Alcalá de Henares  
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- Manpower ETT  
- Centro Ocupacional Municipal  
- CEPA Don Juan I  
- Astea Henares  


- Centro de Att. Temprana APHISA  


- CIDAJ, centro de información y 
documentación juvenil, concejalía de 
juventud  


- Sagital, psicología de la salud 


- IES Luís Braille -  


- IES Luís García Berlanga  


- IES Manuel de Falla  


- IES María Moliner  


- IES Miguel Catalán  


- IES Rafael Alberti  


- EOEP Coslada  


- Start People ETT  


- ASPIMIP, diversidad funcional intelectual  


- CEPA Coslada 


Coslada 


- IES Luís de Góngora  


- Colegio Jaby  


- GEA Educadores 


Torrejón de Ardoz 


- CEPA Paracuellos del Jarama Paracuellos del Jarama  


- CEPA San Fernando de Henares  San Fernando de Henares  


- IES Láraro Carreter  Daganzo 


- IES Miguel Delibes  Mejorada del Campo  


- Eulen Flexiplan ETT  Getafe 


- Eulen Flexiplan ETT  Madrid 
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- CEIP Isidro Almazán  


- CP Río Tajo  


- IES Brianda de Mendoza  


- IES Luís de Lucena  


- Aula Hospitalaria La Pecera Hospital Gral. 
Universitario  


- Unique ETT  


- Manpower ETT  


- AFAUS Pro, salud mental  


- Logos, rehabilitación del lenguaje  


- APANAG, autismo  


- Paideia, centro de día para familias y 
adolescentes  


- ASIDGU, Down Guadalajara  


Guadalajara  


- CEIP La Paloma  


- CEIP Siglo XXI  


- Centro de Att. Temprana  


Azuqueca de Henares  


- CEIP San Roque  Horche 


- CEIP Cristo de la Esperanza  Marchamalo 


- CEIP Castillo de Pioz  Pioz 


- IES Ana María Matute  Cabanillas del Campo  


- IES Carmen Burgos de Seguí Alovera 


  7.1.6.  Laboratorio, talleres y espacios experimentales  


Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento necesario para 
trabajar en los mismos se adecúan al número de alumnos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo.  


En la Facultad es espacio experimental por excelencia son las salas de informática. La facultad 
cuenta con 3 aulas que cubren las necesidades del alumnado. El número total de puestos es de 
82 con una capacidad media de 27.3.  Tiene un grado de ocupación del 34,44%.  
El acceso a estas aulas está limitado a los estudiantes, profesores y personal de la UAH siendo 
imprescindible para su disfrute el uso de la tarjeta de acreditación personal de la universidad. La 
universidad cuenta con dos becarios de aula en turno de mañana y tarde cuya misión 
fundamental es dar soporte informático a los usuarios  
Las aulas de informática están situadas en la planta sótano por lo que no reciben luz natural, 
pero sí cuentan con una excelente iluminación artificial. También como el resto de las aulas 
tienen aire acondicionado y calefacción con termóstato propio.  
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  7.1.7.  Biblioteca y fondos documentales  


Las infraestructuras de la Biblioteca y salas de lectura están debidamente acondicionadas y 
cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria para satisfacer las necesidades del programa 
formativo.  
La biblioteca de la Facultad tiene de 300 m2 y cuenta con 106 puestos de lectura. Es una de las 
bibliotecas más pequeñas, en cuanto a espacio físico se refiere, pero este tamaño es 
proporcional al número de alumnos de la Facultad.  Las necesidades de los usuarios de la misma 
se ven cubiertas por este número de puestos. Es posible comprobar la alta valoración que el 
alumnado concede a los servicios de la Biblioteca. El espacio de lectura es suficiente y adecuado 
para un trabajo individual por parte del alumno pero inexistente para la realización de trabajos 
en grupos.  


  7.1.8.  Recursos para aprendizaje en la red  


La Universidad de Alcalá ha dispuesto tradicionalmente de un excelente sistema de recursos 
para el aprendizaje y la enseñanza a través de la red. Del sistema WEB CT se ha pasado a la 
instalación de la plataforma BLACKBOARD LS CE v.8v http://www.blackboard.com. Esta 
plataforma está disponible en numerosas universidades europeas. Por lo que se refiere a facilitar 
el tradicional trabajo de los estudiantes permite el habitual almacenamiento de materiales en la 
red, de forma que en muchas clases permite prescindir del papel, incluye la posibilidad de trabajar 
en equipos a través de la red, foros en diferentes formatos (tradicionales, diarios y blogs) facilita 
la socialización a través de su” cafetería virtual”, etc.  
Para facilitar la enseñanza y el papel del profesorado los recursos en red permiten un continuo 
feedback ante el trabajo del alumnado, por ejemplo comentarios personales ante las tareas, 
posibilidades de respuesta y reelaboración de tareas en función de las sugerencias del 
profesorado y sobre todo facilita la evaluación a través de recursos que permiten valoraciones 
cualitativas y cuantitativas.  
Por otra parte el profesorado del máster puede utilizar múltiples aplicaciones y recursos de 
software libre disponibles o crear páginas web personales a través del Entorno de Publicación 
Docente de la UAH facilitando la construcción del conocimiento del alumnado a partir de su 
participación en entornos virtuales.  


  7.1.9.  Atención al alumnado con necesidades educativas especiales  


La universidad de Alcalá cuenta con la Unidad de Integración y Coordinación de Políticas de 
Discapacidad (UICPD). Se trata de un servicio especializado de apoyo y asesoramiento que tiene 
por objeto el impulso, desarrollo, coordinación y evaluación de todas aquellas actuaciones 
adoptadas en y desde la UAH que favorezcan la plena inclusión de las personas con diversidad 
funcional en el ámbito universitario. Las iniciativas desarrolladas desde esta unidad son:  


- Estudio de accesibilidad en los centros de la Universidad de Alcalá.    
- Plan de Integración y Promoción de la Vida Independiente para las personas con 


Discapacidad en la Universidad de Alcalá    
- Plan para la Integración y Apoyo de Personas con Necesidades Específicas en la 


Universidad de Alcalá por razón de discapacidad (PIAPNE/ UA).   


Puede ampliarse esta información desde la página web de la universidad: 
http://www.uah.es/discapacidad/  
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7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios 


necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la 


previsión de adquisición de los mismos.   


En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y servicios necesarios en el 
momento de la propuesta del plan de estudios, se deberá indicar la previsión de adquisición de 
los mismos.  


7.2.1. A Nivel de Universidad  


Actualmente, el centro cuenta con todos los recursos materiales y servicios necesarios para el 
desarrollo de la titulación. Los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la universidad, así como los mecanismos para su 
actualización son los propios de la Universidad de Alcalá.   
La Universidad de Alcalá dispone de un servicio de Administración de Centros que tiene como 
misión fundamental coordinar y controlar la aplicación de la gestión económica, administrativa, 
patrimonial y de personal, siguiendo las directrices marcadas por la legislación vigente y 
reglamentos internos de la Universidad, para garantizar el buen funcionamiento de todos los 
servicios del edificio o edificios a su cargo. Procesos en los que interviene:  


- Gestión económica de los centros de coste del edificio.  
- Gestión de las infraestructuras asignadas.  
- Gestión administrativa del personal del edificio.  
- Gestión de la documentación administrativa.  


 


Servicios:  


- Gestión de los presupuestos asignados e inventario de bienes del Centro.  
- Apoyo a la actividad docente, investigadora y administrativa de los centros docentes en 


que están ubicadas.  
- Control y supervisión del estado general y mantenimiento del edificio y sus instalaciones.  
- Registro General en los edificios.  
- Información general (abono transporte, becas, convocatorias, investigación, ayuda 


social,...).  
- Realización de pagos de anticipos de Caja Fija.  


7.2.2. A nivel de Facultad   


La Facultad de Documentación cuenta con un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) propio del 
centro, aprobado en Junta de Facultad de Documentación el 5 de junio de 2008.   
Algunos aspectos relevantes orientados a mantener la calidad de los servicios del centro, y por 
tanto la revisión y el mantenimiento de los servicios disponibles en la Facultad o en agentes que 
colaboren con ella son los siguientes:  


 


7.2.3. Coordinadores de Calidad  


Para ayudar al Decano en las tareas correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y 
mejora del SGC de los Centros de la Universidad se nombrarán dos Coordinadores de Calidad 
(uno por titulación), preferiblemente miembros del Equipo de Decanal. Con independencia de las 
responsabilidades que se les indiquen en el correspondiente nombramiento o que les sean 
asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía de Calidad, los Coordinadores de Calidad 
tiene la responsabilidad y autoridad suficiente para:  
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- Asegurarse de que se establecen, implantan y mantienen los procesos necesarios para 
el desarrollo del SGC del Centro.  


- Informar al Equipo de Decanal sobre el desempeño del SGC y de cualquier necesidad 
de mejora.  


- Asegurarse de que se promueve la toma de conciencia de los requisitos de los grupos 
de interés en todos los niveles del Centro.  


La Comisión de Garantía de la Calidad del Centro es un órgano que participa en las tareas de 
planificación y seguimiento del SGC, actuando además como uno de los vehículos de 
comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de 
este sistema.  Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente:  


- Verificar la planificación del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro (SGIC), 
de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del Manual del 
SGIC, de la Política y los Objetivos de la Calidad y de los requisitos contemplados en las 
guías de verificación y certificación correspondientes.  


- Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales del Centro y 
realiza el seguimiento de su ejecución   


- Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los indicadores 
asociados a los mismos.  


- Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las actuaciones 
derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta a las sugerencias, 
quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier proyecto o proceso que no tenga 
asignado específicamente un responsable para su seguimiento.  


- Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora del SGC 
sugeridas por los restantes miembros del Centro.  


- Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, de las 
campañas de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los grupos de 
interés.  


- Atender a los informes de los Coordinadores de Calidad sobre los resultados de las 
encuestas de satisfacción y proponer criterios para la consideración de las propuestas 
de mejora que puedan derivarse de esos resultados  


- Realizar un informe anual que refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. 
Recabar la información necesaria de las distintas comisiones del Centro.  


La Comisión de Garantía de Calidad del Centro estará compuesta por su Decano, que actuará 
como Presidente, los Coordinadores de Calidad, al menos un representante de cada una de las 
titulaciones (de grado o de máster, o de posgrado si agrupa a varios másteres), dos 
representantes de los alumnos y un representante del PAS. Asimismo, forma parte de esta 
Comisión de Garantía de Calidad un miembro de la Unidad Técnica de Calidad. El Secretario 
será elegido por la Comisión de entre sus miembros.  


El máster contará con una comisión de Garantía específica. Esta comisión estará integrada por:  
Los Coordinadores Académicos del Máster  
Un miembro del Pas  
Un profesor del máster  
Un profesor externo (perfil profesionalizante)  
Un estudiante  
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7.3. Accesibilidad de los edificios e instalaciones de la Universidad  


La Facultad de Documentación cumple en sus instalaciones docentes los requisitos necesarios 
de forma que puedan acceder a ella sin ningún tipo de problemas los alumnos con algún tipo de 
deficiencia física (ascensores o rampas en su caso).    
Desde el 2007 la Biblioteca de la Universidad Alcalá consciente de que algunas Bibliotecas 
ubicadas en edificios históricos pueden tener un acceso más difícil para usuarios con movilidad 
reducida o en silla de ruedas, intenta ofrecer accesos alternativos y servicios a través de un 
proyecto de mejora para adaptar y hacer accesibles todos sus servicios y recursos. Puede 
ampliarse esta información en la página web de la biblioteca y en la Unidad de Integración y 
Coordinación de Políticas de la Discapacidad  


   http://www.uah.es/biblioteca/biblioteca/informacion_discapacidad.html  


 


Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 


 
Recursos materiales y Servicios de CUNIMAD 


 
Sede física: 


CUNIMAD cuenta con las instalaciones y equipamiento necesarios para la implantación de la 
titulación ofertada en su sede de la calle Marqués de Ahumada número 5 de Madrid capital.  


 


Plataforma tecnológica: 


Se ha realizado un contrato con la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) por el que ésta 
última cede la tecnología y la plataforma virtual al Centro de Educación Superior CUNIMAD con 
carácter indefinido, a fin de que pueda utilizar en su tarea docente dicha tecnología propiedad de 
la Universidad Internacional de la Rioja S.A. y el diseño de la plataforma en sus propios productos 
y servicios.  


 


Campus virtual: 


CUNIMAD dispone de un campus virtual en el que se imparte la parte online de las asignaturas. 
Desde dicho campus virtual, el alumno tiene acceso a los siguientes apartados:  


 Aulas virtuales: acceso a todas las aulas que hay activadas (una para cada asignatura). 


 Agenda: en este apartado se dispone de un calendario donde los estudiantes pueden 
consultar la programación temporal referente a clases presenciales, actividades y 
exámenes. Además hay dos tipos de vistas, mensual y semanal, permitiendo seleccionar 
la más adecuada según la necesidad. El estudiante tiene la posibilidad de aplicar filtros 
sobre el calendario, decidiendo el tipo de evento que quiere mostrar: actividad, clases 
presenciales virtuales, exámenes o todos. 


 Exámenes: en esta pestaña se rellena el cuestionario con el que el estudiante se apunta 
a cada convocatoria de exámenes. 


 Descargas: los estudiantes pueden encontrar exploradores, programas, formularios y la 
Normativa de Evaluación. 


 Claustro: en este apartado se incluyen los nombres de todo el personal docente y el nivel 
de estudios que poseen. 
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 Noticias: es la información común a todos los estudios que puede resultar de utilidad al 
estudiante. 


 FAQ: preguntas y respuestas comunes muy útiles. 


 Librería: se accede al portal para la compra de libros.  


 Biblioteca: acceso a la biblioteca virtual de UNIR donde consultar gran variedad de 
recursos digitales que están disponibles en formatos web, pdf, doc, etc. 


 Secretaría: cada estudiante puede consultar su expediente y encontrar formularios para 
trámites y solicitudes, etc. 


Desde el campus virtual, el estudiante también tiene acceso a enlaces de interés que propone el 
Centro de Educación Superior CUNIMAD tales como blogs, campus solidario o actividades 
culturales destacadas. 


 


Aulas virtuales: 


Desde el campus virtual cada alumno puede acceder a sus aulas virtuales activas (una por cada 
asignatura en la que esté matriculado). El aula virtual es el espacio de trabajo en Internet donde 
se alojan recursos y se establecen comunicaciones con profesores y compañeros.  


Existen dos tipos de aulas virtuales: 


Aula Lo que necesitas saber antes de empezar. Aquí disponen de información general que les 
puede resultar de utilidad a lo largo de todo el curso. Es la única aula activa en la semana 0, por 
lo que está diseñada para que un alumno nuevo tenga acceso a toda la información relevante a 
través de vídeos y mediante una programación diseñada para alcanzar un aprendizaje rápido y 
sencillo. 


Aulas de las asignaturas. Desde el aula virtual los estudiantes tienen acceso al material didáctico 
de cada asignatura (temas, documentación recomendada, herramientas para evaluación y 
seguimiento, etc.). Además, presenta una serie de herramientas relacionadas con la 
comunicación sincrónica y asincrónica: tablón de anuncios electrónicos, foros de debate, chat, 
blogs, videoblogs, sesiones de TV digital en Internet, descargas de vídeo y audio (podcast), etc. 
Todos los recursos y herramientas necesarios para que los alumnos alcancen los objetivos de 
aprendizaje propuestos en cada asignatura, están organizados en áreas. Complementando a 
estas herramientas el aula dispone de una sección donde consultar los “compañeros conectados” 
en el momento. 


Se explican a continuación las áreas del aula virtual y sus correspondientes secciones. 


o Área de Recursos didácticos: 
 


SECCIÓN UTILIDAD 


Temas Aula Lo que necesitas saber antes de empezar: 


Consta de una serie de vídeos explicativos a través de los cuales el estudiante 
realiza un tour por todas las posibilidades que ofrece tanto el campus como el 
sistema educativo de CUNIMAD. 


Está constituido por la siguiente estructura [¿Qué es la Universidad? Guía 
docente- Aula virtual- Actividades- Test] 
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Aulas de las asignaturas: 


Contenido global del curso presentado en un programa de temas. El diseño del 
programa de temas tiene la posibilidad de incluir varias secciones o recursos 
didácticos. La elección de estos recursos se hace en función del propio curso 
que se editará para la web, ya que puede ser más teórico o más práctico, con lo 
cual no es necesario que todos los temas contengan todas las secciones. Sin 
embargo, se respeta la estructura básica de tema con las secciones 
fundamentales: (Ideas claves – Lo + recomendado – +información – Actividades 
– Test) 


Programación 
semanal 


Aulas de las asignaturas: 


Encontramos el trabajo de la asignatura dividido por Bloques temáticos y 
semanas para la organización del trabajo. De esta manera, el estudiante puede 
tomar como referencia desde el comienzo del curso esta programación y adaptar 
su aprendizaje en función del tiempo de que dispone. 


En este apartado, el estudiante puede ver para cada semana del cuatrimestre, 
qué tema tiene que estudiar y qué actividad puede empezar a realizar de modo 
que trabaje tato la evaluación continua como la parte teórica de la asignatura 
todas las semanas. 


Documentació
n 


En esta sección se pueden ver y descargar los documentos que se han subido a 
los estudiantes desde el apartado de Documentación del administrador. 


 


Aula Lo que necesitas saber antes de empezar: 


En este apartado los alumnos disponen de documentación relativa al periodo en 
el que están matriculados, como por ejemplo el calendario del curso. 


 


Aulas de las asignaturas: 


El profesor de la asignatura puede compartir documentos que puedan resultar 
útiles para los estudiantes o que considere necesarios para el aprendizaje. Este 
tipo de documentación va desde las presentaciones que emplean los profesores 
hasta publicaciones relacionadas con la asignatura, normativa que regule el 
campo a tratar, etc. 


 


o Área de Comunicación: 
 


El aula virtual dispone de sistemas de comunicación electrónica tanto síncrona como asíncrona 
que facilitan la interacción en tiempo real o diferido entre los alumnos y entre éstos y los tutores. 


En éste área se han implementado distintas herramientas de comunicación y de creación de 
materiales que facilitan la creación de contenidos y la construcción de aprendizaje de forma 
grupal. Así podrán hacer uso de una zona de trabajo virtual independiente que dispone de 
herramientas para la comunicación entre los miembros del grupo (foros y chats privados), para 
trabajar de forma colaborativa en la creación de contenidos (blog, wiki) y para intercambiar 
información y documentos (correo web). 
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Esta herramienta es básica para la realización de prácticas en “el aula”. La organización de 
talleres especifico online en el aula virtual, permite mostrar de manera detenida los elementos 
que componen cada tecnología, sus usos y efectos. Permite además que los estudiantes puedan 
plantear sus dudas en tiempo real al profesor que dirige el taller. 


El área de comunicación es fundamental en CUNIMAD, ya que es la base sobre la que se 
fundamenta la metodología del centro universitario. En torno a éste área se establece la 
comunicación entre los alumnos, los orientadores y los profesores. 


 


HERRAMIE
NTA 


MODALI-
DAD 


TÉCNICA 
DE 


COMUNICA
CIÓN 


UTILIDAD 


Última Hora Asíncrona Escrita Se trata de un tablón de anuncios dedicado a la 
publicación de noticias e información de última hora 
interesantes para los alumnos. Desde este medio se 
avisa a los alumnos de foros en los que pueden 
participar, sesiones a las que pueden acudir, etc. 


 


Aula Lo que necesitas saber antes de empezar: 


Al igual que la propia aula, esta sección tiene un 
carácter muy general para todos los alumnos. Se 
informa a los alumnos de actividades, foros, o 
documentación de que dispone en el aula y que pude 
resultar interesante y útil para todos ellos, festividades, 
etc. 


 


Aulas de las asignaturas: 


Los anuncios realizados en esta sección dentro de cada 
asignatura, son específicos de la asignatura, de modo 
que para cada una de ellas se anuncian fechas de 
eventos, variaciones de las entregas de trabajos, 
indicaciones sobre la marcha de la asignatura, 
documentación extra que aporta el profesor para 
consulta de los estudiantes, etc. 


Todas las semanas hay un anuncio de última hora fijo e 
cada asignatura, se anuncia la siguiente sesión 
presencial virtual de la asignatura. 
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Correo Asíncrona Escrita  Una herramienta importantísima para el intercambio de 
información y la comunicación del estudiante con el 
tutor. El estudiante puede plantear sus dudas al tutor en 
cualquier momento a través de este medio. El tutor 
puede informar a los alumnos de manera general sobre 
una cuestión importante y dar respuesta a las dudas 
particulares que le plantean. 


 


Aula Lo que necesitas saber antes de empezar: 


En este correo el tutor pude encontrar a todos sus 
alumnos y así enviar mensajes de manera masiva a 
todos ellos como por ejemplo la activación del 
cuestionario para apuntarse a los exámenes. 


 


Aulas de las asignaturas: 


En este correo el tutor puede encontrar a los alumnos 
que tutoriza y están cursando una asignatura en 
concreto. De este modo el tutor puede enviar u correo a 
todos los alumnos de la asignatura con información 
relevante sobre esa asignatura como por ejemplo el 
correo semanal. 


Foros Asíncrona Escrita  Aula Lo que necesitas saber antes de empezar: 


Semana 0: 


1. Preséntate a tus compañeros y comenta con ellos tus 
expectativas. 


Un foro muy interesante que pretende que los alumnos 
puedan conocerse para facilitar y fomentar el trabajo en 
equipo. 


2. ¿Qué te ha parecido la clase presencial virtual? 


Útil para que los alumnos puedan plantear en común 
sus dudas con respecto al funcionamiento de las 
sesiones presenciales virtuales. 


Primeras semanas del curso: 


3. Actividad: “Estrategias de estudio”. 


Pretende que los alumnos pongan en común tanto sus 
impresiones sobre la actividad, como las intenciones de 
estudio que se plantean de cara al cuatrimestre. 


Hasta el final de cuatrimestre: 


4. Foro de los estudiantes. 


La intención de este foro es que los estudiantes 
expresen y compartan sus ideas o debatan sobre los 
temas que les interesan. 
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Aulas de las asignaturas: 


1. Pregúntale al profesor de la asignatura  


Pretende ser un foro para que los estudiantes expongan 
sus dudas y opinen sobre los contenidos de la 
asignatura y todos tengan acceso a los comentarios del 
profesor y la duda de un estudiante junto con la 
respuesta del profesor, puedan enriquecer a toda la 
clase. 


El objetivo es fomentar la capacidad analítica y la 
capacidad de trabajo en equipo. 


Responde a unos contenidos específicos de manera 
que por cada bloque temático-temporal de contenidos, 
se habilita un nuevo foro. 


2. Foros puntuables 


Los estudiantes comparten sus inquietudes, ideas y 
planteamientos a cerca de un tema que se propone para 
que luego el profesor pueda puntuar sus intervenciones. 


Chat Síncrona Escrita  Impartición de clases o tutorías con grupos reducidos. 
Realización de actividades grupales como debates en 
tiempo real. 


 


o Área de Evaluación: 
 


El aula virtual cuenta con herramientas específicas para medir los resultados de aprendizaje de 
los estudiantes en cada una de las materias tal como describimos a continuación: 


SECCIÓN UTILIDAD 


Envío de 
actividades 


Herramienta para la publicación de tareas por parte del tutor. Incluye fechas 
de entrega e instrucciones para la realización de los trabajos. 


El estudiante envía la tarea a través de esta herramienta y le permite 
también añadir un comentario al profesor de la asignatura. 


Aula Lo que necesitas saber antes de empezar: 


En este aula, se plantean al alumno una serie de actividades que sirven 
tanto para que el tutor y el profesor tengan más información, como para que 
adquiera destrezas en el manejo de la herramienta, la cual empleará en el 
resto del curso para entregar las actividades de la evaluación continua. 


[Cuestionario personal – Ficha personal – Quién eres tú] 


Aulas de las asignaturas: 


El estudiante tiene acceso a las actividades de las asignaturas, las cuales 
puntúan para la evaluación continua. 
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Resultado de 
actividades 


El estudiante puede consultar los datos relacionados con su evaluación de 
la asignatura hasta el momento: calificación de las actividades y suma de 
las puntuaciones obtenidas hasta el momento, comentarios del profesor y 
del tutor, etc. y descargarse las correcciones. 


 


o Área de Grupos de trabajo: 
 


El aula virtual contiene de una sección enfocada a los grupos de trabajo, donde los estudiantes 
disponen de un espacio para trabajar colaborativamente en relación a una asignatura. 


El profesor / tutor es el responsable de crear los grupos de trabajo necesarios, para luego asignar 
estudiantes a cada uno de estos grupos.  


Esta sección dota al estudiante de un espacio donde poder trabar conjuntamente con el resto de 
compañeros de su grupo, compartiendo documentación, publicando anuncios o noticias y 
participando en foros. Toda esta actividad queda limitada a los miembros del grupo. 


SECCIÓN UTILIDAD 


Anuncios Se trata de un tablón de anuncios dedicado a la publicación de noticias 
e información para los alumnos miembros del grupo.  


Documentación En esta sección se pueden publicar y descargar los documentos que se 
han subido a los alumnos miembros del grupo. 


Foros Los estudiantes comparten sus inquietudes, ideas y planteamientos a 
cerca del grupo. 


 


o Infraestructura de hardware: 
 


Para la implementación del campus del Centro Universitario Internacional de Madrid es necesario 
un servidor de alta gama con las siguientes características: 


 Sistema operativo 2008 R2 x64 


 RAM 16 GB 


 HDD 500 GB, el cual alojara el sistema operativo, servicios y aplicaciones 


 HDD 1TB para copias de seguridad diarias, tanto del sistema, como de las aplicaciones 
y BBDD 


 El servidor deberá tener instalados los siguientes roles, características y aplicaciones: 


 Internet Information Server 7.5 


 SQL Server 2008 R2 


 Dado el servicio al que está orientado este servidor, se realizan backup´s diarios de todo 
el contenido de este. También al estar considerado un servicio básico y primario para la 
continuidad de la plataforma, se debe prestar una considerable atención a las medidas 
de seguridad, teniendo que tener siempre activo y verificar al día: 
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 Firewall 
 Antivirus 


 Auditorías de: 


 Loggin 
 Acceso a objetos 
 Etcétera 
 Permisos 


También, se debe tener en cuenta el correcto mantenimiento del servidor, para asegurar que 
este tenga un funcionamiento lo más óptimo posible.  Para ello se monitorizan: 


 Servicios y procesos 


 Consumo de recursos 


 Espacio y tiempos de acceso a HDD 


 Trafico de red 


 Sesiones 


 Instancias SQL 


 Internet Information Server 


Cloud W7


 


Infraestructura Básica 


 


o Implementación avanzada: 
 
Dado el crecimiento de este tipo de infraestructuras, es más que factible que en una corta 
previsión de tiempo esta infraestructura crezca exponencialmente, se debe pasar a un modelo 
con alta disponibilidad y servicios distribuidos. 
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Símbolo Total Descripción


3


1


1


7


2


2


2


2


3


3


1


Servidor web


Servidor de directorios


Conmutador


Ethernet


Servidor de base de datos


Concentrador 100BaseT


Etherswitch ATM/FastGB


Nube


Firewall


Datos


Servidor de archivos


Subtítulo de leyenda


Leyenda


LPVFW09LPVFW08


LPVBL27 LPVBL28


LPVSC11 LPVSC12


LPVST38


VLAN 3900 VLAN 3102


VLAN 2216


VLAN 3103


CIFS iSCSI


2 TB 1.5 TB


CIFS


250 GB


Cloud W7


ADBBDD 2BBDD 1Frontal 1 Frontal 2 Frontal 3


Firewall
Administrado


 


Infraestructura avanzada 


 


En la imagen superior podemos ver una infraestructura redundante a fallos que consta de: 


- 2 balanceadores de carga trabajando en clúster failover, para en caso de caída de uno 
de estos el otro sigua dando servicio. Cada balanceador cuenta con su Firewall para 
proteger el acceso a la infraestructura. 


- 3 frontales en modo alta disponibilidad y balanceo de carga, para garantizar el acceso a 
las plataformas, estos 3 frontales comparten el almacenamiento en el cual están 
ubicadas las plataformas. 


- 2 gestores de bases de datos, trabajando en clúster failover, para garantizar el acceso 
de las plataformas a las bases de datos correspondientes.  


- Un acceso cloud para la gestión de los contenidos de las aplicaciones. 


 


El paso entre las dos infraestructura es gradual y va asociado a la demanda de los usuarios, así 
como a los recursos necesarios y los tiempos de implementación de estos. 


 


Biblioteca: 


CUNIMAD cuenta con una biblioteca física, situada en la segunda planta de la sede 
anteriormente indicada. En ella se encuentran equipos informáticos en los que los alumnos 
pueden consultar la bibliografía necesaria para cada una de las asignaturas y acceder a los libros 
y revistas científicas de interés para cada una de las materias. 
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Asimismo se ha realizado un contrato con la Universidad Internacional de la Rioja por el que ésta 
última cede la tecnología y los contenidos de su Biblioteca Virtual al Centro de Educación 
Superior CUNIMAD con carácter indefinido, a fin de que pueda utilizar en su tarea docente dicha 
tecnología propiedad de la Universidad Internacional de la Rioja S.A.  


La Biblioteca Virtual del Centro de Educación Superior CUNIMAD ofrece a los alumnos y 
profesores la posibilidad de realizar sus trabajos y presentaciones a través de la herramienta 
Office 365 que está integrada en la plataforma web.  


Se compone de un metabuscador que indexa a través de sus metadatos las bases de datos 
disponibles en el mercado editorial, amenizando el costoso proceso de búsqueda que supondría 
acudir de uno en uno a todos los recursos que tenemos accesibles. Los resultados se devuelven 
ordenados por relevancia, permite acotar la búsqueda utilizando los filtros por tipo de documento, 
palabras clave o fecha de publicación, entre otros campos.  


Además, los usuarios pueden hacer sus consultas directamente o elegir la base de datos que 
necesitan a través de la lista A-Z. Cualquier duda que surja puede ser enviada a través del enlace 
de “Contacto” que hay en la parte superior del buscador. 


Los fondos de la Biblioteca Virtual se escogen anualmente en función a una serie de variables 
como: las necesidades de nuestros estudiantes, las titulaciones impartidas en el Centro, el 
número de matrículas, los grupos de investigación y el presupuesto.  


Cuenta en estos momentos con más de 4.500 artículos científicos a texto completo,  89.000 
registros bibliográficos, una colección de 68.000 libros electrónicos cuyo idioma predominante es 
el español, acceso a las herramientas de Web of Knowledge como el JCR o Web of Science  y 
varias bases de datos que ofrecen contenidos gratuitos como Dialnet o Hathi Trust.  


 
Bibliografía área PSICOPEDAGOGÍA: 


MANUALES EN BIBLIOTECA FÍSICA: 


Rincón, B, Manzanares, A. Intervención Psicopedagógica en contextos diversos. Editorial: Praxis. ISBN: 
9788471978035. Disponible en la biblioteca física.  


Bisquerra Alzina, R. Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica. Editorial: Wolters Kluwer. 
ISBN: 9788471978752 Disponible en la biblioteca física.  


Blasco, P. (2006). Estrategias psicopedagógicas para la atención a la diversidad en Educación 
Secundaria. Casos prácticos resueltos. Valencia: Nau Llibres. ISBN: 84- 7642-723-9. Disponible en la 
biblioteca física.  


Bonals, J., & Sánchez-Cano, M. (Coords.). (2005). La evaluación psicopedagógica. Barcelona: Editorial 
Graó. ISBN: 978-84-7827-366-9. Disponible en la biblioteca física.  


González Pérez, J. Necesidades educativas especiales en intervención psicopedagógica. (Vol I y II) 
Universidad de Alcalá ISBN: 9788481385281. Disponible en la biblioteca física.  


Monereo, C. Solé, I. El asesoramiento psicopedagógico: una perspectiva profesional y constructiva. 
Editorial: Alianza. ISBN: 9788420681948 Disponible en la biblioteca física.  


Pantoja Vallejo, A. La intervención psicopedagógica en la sociedad de la información. EOS Universitaria. 
ISBN: 9788497271028. Disponible en la biblioteca física.  


Repetto Talavera, E. Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica (Vol II) UNED – 
Universidad Nacional de Educación a Distancia. ISBN: 9788436248517. Disponible en la biblioteca 
física.  


Sanz Oro, Rafael. Orientación Psicopedagógica y Calidad Educativa. Ediciones Pirámide, S.A. ISBN: 
978-843-681-57-64. Este manual está disponible en la biblioteca física.  
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Serón Muñoz, Juan Manuel. Psicopedagogía de la comunicación y el lenguaje.  Fundamentos 
Psicopedagógicos. ISBN: 9788497273527. Este manual está disponible en la biblioteca física. 


Verdugo, M. A. Evaluación curricular. Una guía para la intervención psicopedagógica. SXXI ISBN: 
9788432308369. Disponible en la biblioteca física.  


 


MANUALES EN BIBLIOTECA VIRTUAL:  


Aguilera, A. (Coord.) (2004). Introducción a las dificultades del aprendizaje. McGraw-Hill / Interamericana 
de España. Páginas 39-58. ISBN: 978-84-481-7482-8 Este manual está disponible en la Biblioteca 
Virtual de UNIR. 


Amescua, C., & Jiménez, A. (1996). Evaluación de programas sociales (pp. 2-7). ISBN: 978-84-7978-
241-2. Este manual está disponible en la Biblioteca Virtual de UNIR. 


Bermejo, J. (2012). Empatía terapéutica. La compasión del sanador herido (pp. 13-15 y 85-92). Bilbao, 
España: Editorial Desclée de Brouwer. ISBN 978-84-330-2539-5. Disponible en la Biblioteca Virtual de 
Unir. 


Buendía, L., Colás, M.P y Hernández, F. (1998). Métodos de investigación en psicopedagogía. Madrid: 
McGraw-Hill. ISBN: 978-84-481-1254-7. Disponible en la biblioteca física.  


Cabrero, J. (2007). El vídeo en la enseñanza y formación. Cabrero, J. (Coord.). Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación. Madrid: McGraw-Hill. ISBN: 9788448156114. 
Páginas: 91-110, 129-149. El manual está disponible en la Biblioteca Virtual 


Calero, M. (2012). Creatividad. Reto de innovación educativa (pp. 1-14). México: Alfaomega. ISBN: 
9786077073307. Disponible en la Biblioteca Virtual de Unir. 


Cardona, M. C., Chiner, E., & Lattur, A. (2010). Diagnóstico psicopedagógico. Conceptos básicos y 
aplicaciones. San Vicente (Alicante): ECU. ISBN: 978-84-9948- 206-4. Páginas 13-32. El manual está 
disponible en la Biblioteca Virtual. 


Cruz, E. (2013). Pensar la interculturalidad. Una invitación desde Abya-Yala (pp. 25-33). América Latina. 
Quito, Ecuador: Ediciones Abya-Yala. ISBN 978-9942-09-146-8. Disponible en la Biblioteca Virtual de 
Unir. 


De la Peña, M. E. (2010). Conducta antisocial en adolescentes: factores de riesgo y de protección. 
Madrid: Universidad Complutense de Madrid. ISBN: 978-84-693-9496-0. Páginas 92 a 95, 126 a 141 y 
219. El libro está disponible en la Biblioteca Virtual de UNIR. 


Fernández, A. (2011). El papel del tutor en contextos escolares desfavorecidos. En A. Fernández, La 
acción tutorial en contextos desfavorecidos de la educación primaria (pp. 33-54). Madrid: Editorial CEP. 
ISBN: 978-84-6814-897-7. Las páginas están disponibles en la Biblioteca Virtual. 


Fernández, L. (2013). Intervención con familias y atención a menores en riesgo social. Madrid: McGraw-
Hill. ISBN: 9788448185824 El libro está disponible en la Biblioteca Virtual de UNIR. 


Herranz, B. & Delgado, P. (2012). Psicología del desarrollo y de la educación. Vol.I. Madrid: UNED. 
ISBN: 9788436250237 El libro está disponible en la Biblioteca Virtual de UNIR 


Herrero, M.M. (2011). Manual desarrollo socio-afectivo e intervención con familias en educación infantil. 
Madrid: CEP. ISBN: 9788468145877 El libro está disponible en la Biblioteca Virtual de UNIR. 


Ibañez, P. & Mudarra, M.J. (2014). Diagnóstico e Intervención Psicopedagógico. Madrid: UNED. ISBN: 
9788436268782 El libro está disponible en la Biblioteca Virtual de UNIR. 


Llorente, M.C. (2007). La utilización educativa del sonido. Cabrero, J. (Coord.). Nuevas tecnologías 
aplicadas a la educación. Madrid: McGraw-Hill. ISBN: 9788448156114.  
El manual está disponible en la Biblioteca Virtual. 


Marketing Publishing (2007). Gestión eficaz del trabajo en equipo. Madrid: Díaz de Santos. ISBN: 978-
84-7978-372-3 Páginas 115 a 142. Este manual está disponible en la Biblioteca Virtual de UNIR. 
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Marqués, F., Sáez, S. & Guayta, R. (Eds.). (2004). Métodos y medios en promoción y educación para la 
salud (pp. 27-33). Barcelona: Editorial UOC. ISBN 84-9788-013-7. Disponible en la Biblioteca virtual de 
Unir. 


Navarro-Soria, I., & Pérez-Pérez, N. (2012). Psicología del desarrollo humano, del nacimiento a la vejez. 
Alicante: Editorial ECU. ISBN: 978-84-994-8613-0 Páginas 267 a 273. Este documento está disponible 
en la Biblioteca Virtual de UNIR. 


Ovejero, A. (2013). Desarrollo cognitivo y motor. Madrid: Mcmillan Iberia. ISBN: 8415656521 El libro está 
disponible en la Biblioteca Virtual de UNIR. 


Palacios, S. (2010). Materiales convencionales y tecnológicos para el tratamiento educativo de la 
diversidad. Madrid: UNED - Universidad Nacional de Educación a Distancia. ISBN.- 9788436259834. 
El manual está disponible en la Biblioteca Virtual 


Perea, R. (Directora). (2009). Promoción y educación para la salud (pp.14-17). Tendencias innovadoras. 
España: Editorial Díaz de Santos. ISBN: 84-7978-562-4. Disponible en la Biblioteca Virtual de Unir. 


Rodríguez, M. L. (2008). La teoría del aprendizaje significativo en la perspectiva de la psicología 
cognitiva (pp. 7-9).Barcelona. ISBN: 978-84-9921-084-1. Disponible en la Biblioteca Virtual de Unir. 


Sandín, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación: fundamentos y tradiciones. Madrid: 
McGraw-Hill España. ISBN: 978-84-4813-779-3. Páginas 27 a 44. Este documento está disponible en la 
Biblioteca Virtual de UNIR 


Varona, F. (2009). La intervención apreciativa. Una manera nueva, provocadora y efectiva para construir 
las organizaciones del siglo XXI (pp. 9-16). Bogotá, Colombia: Ediciones Uninorte. ISBN: 978-958-8252-
89-6. Disponible en la Biblioteca Virtual de Unir. 


 


REVISTAS CIENTÍFICAS (EN BIBLIOTECA VIRTUAL): 


REVISTA DE PSICODIDACTICA. Databases, catalogues and directories in which the Journal of 


Psychodidactics is indexed: SSCI (ISI), Francis,Zeitschriften-datenbank, Cindoc (ISOC), Cirbic, 


Psicodoc, Psedisoc, Ccuc, Redalyc, Latindex, Rebiun,Compludoc, Google Scholar, Cbuc, 


Scopus, IRESIE. The ISSN for the paper edition is 1136-1034. 


 
‐ INFANCIA Y APRENDIZAJE. ISSN: 0210-3702. Inicio: 1978 Periodicidad: Trimestral. 


 
‐ EUROPEAN JOURNAL OF EDUCATION AND PSYCHOLOGY. ISSN: 1888-8992. 


Inicio: 2008. Periodicidad: Semestral. País: España. Idioma: español. e-Dialnet. 


 


OTROS MANUALES UTILIZADOS EN EL MÁSTER EN PSICOPEDAGOGÍA: 


Agüera, L., Cervilla, J., & Martín, M. (Eds.). (2006). Psiquiatría Geriátrica. Barcelona: Masson Elsevier 
España. ISBN: 978-84-458-1579-3 Páginas 112 a 123. Estas páginas están disponibles en el aula virtual 
(bajo licencia CEDRO). 


Altarejos, F., Rodríguez, A., & Bernal, A. (2009). La convivencia familiar: encuentro y desarrollo de la 
identidad personal. En A. Bernal (ed.), A. La familia como ámbito educativo. Madrid: Ediciones Rialp. 
ISBN: 978-84-321-3553-8. Páginas 59 a 69. Estas páginas están disponibles en el aula virtual (bajo 
licencia CEDRO*). 


Astorga, A.; & Van der Bijl, B. (1991). Manual de diagnóstico participativo. Buenos Aires: Humanitas. 
ISBN: 978-95-0582-304-8 Páginas 64 a 82. Estas páginas están disponibles en el aula virtual (bajo 
licencia CEDRO*). 
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Badia-Garganté, A., Mauri-Majòs, T., & Monereo-Font, C. (2006). La Práctica psicopedagógica en 
educación no formal. Barcelona: UOC. ISBN: 978-84-9788-009-1 Páginas 239 a 249. Estas páginas 
están disponibles en el aula virtual (bajo licencia CEDRO) 


Bassedas, E. et al. (1991). Intervención educativa y diagnóstico psicopedagógico. Madrid: Paidós 
Ibérica. ISBN: 978-84-7509-689-6. Páginas 131-146. Las páginas están disponibles en el aula virtual 
(bajo licencia Cedro*). 


Berger, K.S. (2009). Psicología del desarrollo: Adultez y Vejez. Madrid: Editorial Médica Panamericana. 
ISBN: 978-84-983-5193-4 Páginas 173 a 178 – 254 a 263. Estas páginas están disponibles en el aula 
virtual (bajo licencia CEDRO). 


Bericat, E. (1999). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación social: 
significado y medida. Barcelona: Ariel. ISBN 9788434416932. 


Bermejo, L. (2010). Envejecimiento Activo y Actividades Socioeducativas con Personas Mayores: Guía 
de buenas prácticas. Madrid: Editorial Médica Panamericana. ISBN: 978-84-983-5308-2 Páginas 7 a 10 
y 13 a 22. Estas páginas están disponibles en el aula virtual (bajo licencia CEDRO) 


Bernardo, J. & Calderero, J. F. (2000). Aprendo a investigar en educación. Madrid: Ediciones Rialp. 
ISBN: 84-321-3318-3. Páginas 15 a 20. Estas páginas están disponibles en el aula virtual (bajo licencia 
CEDRO*). 


Bisquerra Alzina, R. (2004). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: Editorial la Muralla. 
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Centros de Prácticas 


Los alumnos que realicen el máster en la modalidad a distancia podrán realizar las prácticas 
previstas en el plan de estudios en alguno de los siguientes centros: 


Nombre del Centro 
Provincia/Municipio 


Centro 
plazas


IES ÁFRICA  Madrid  4 


CENTRO PSICOPEDAGÓGICO DE AYUDA INTEGRAL EL NIÑO GLOBAL  Madrid  4 


COLEGIO FUHEM LOURDES  Madrid  4 


FUNDACIÓN PRODIS  Madrid  4 


COLEGIO DE EDUCACIÓN ESPECIAL SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ  Madrid  4 


COLEGIO CALASANCIO   Madrid  4 


Gabinete ABACO Psicología  Madrid  3 


CEIP "BUENOS AIRES"   Madrid  4 


COLEGIO MARIA CORREDENTORA  Madrid  4 


COLEGIO MIRAMADRID  Madrid  4 


COLEGIO  "JABY"  Madrid  3 


CENTRO LOGOPÉDICO LUÁN  Madrid  4 


EUROCOLEGIO "CASVI" VILLAVICIOSA  Madrid  4 


FUNDACIÓN PRODIS  Madrid  4 


Centro Iria  Madrid  3 


COLEGIO GREDOS SAN DIEGO ALCALÁ DE HENARES  Madrid  4 
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Nombre del Centro 
Provincia/Municipio 


Centro 
plazas


COLEGIO SAN JOSÉ DE CLUNY  Madrid  4 


COLEGIO MINERVA  Madrid  4 


COLEGIO INTERNACIONAL PEÑACORADA  León  4 


COLEGIO GUADALIMAR ‐ ATTENDIS  Jaén  4 


COLEGIO EL ROMERAL  Málaga  4 


COLEGIO MONAITA  Granada  4 


COLEGIO ADHARAZ  Sevilla  4 


COLEGIO GRAZALEMA  Cádiz  4 


EIPO  Sevilla  4 


INTELECTO CENTRO PSICOLÓGICO  Cádiz  4 


CENTRO MIRANDA DE INTERVENCIÓN  Huelva  4 


CENTRO DE PSICOPEDAGOGIA Y LOGOPEDIA CAZORLA EDUCA  Jaén  4 


CENTRO DE PSICOLOGÍA Y LOGOPEDIA EL APRENDIZ  Córdoba  4 


CENTRE PSICOPEDAGÒGIC ONA  Gerona  4 


ESCOLA D'EDUCACIÓ ESPECIAL ASPASIM  Barcelona  4 


ASSOCIACIÓ SAÓ‐PRAT  Barcelona  3 


ASSOCIACIÓ L'ESQUITX  Barcelona  4 


CENTRE NEUREDUCA  Tarragona  4 


CENTRE PSICOPEDAGÓGIC TRAÇ  Barcelona  4 


ENCAIXA`T  Barcelona  4 


CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL MONTSERRAT MONTERO  Barcelona  4 


AMERICAN SCHOOL OF BARCELONA  Barcelona  4 


INSTITUTO CLÍNICO BRAIN  Ceuta  4 


CENTRO EDI  Alicante  4 


CENTRO IDEOCE  Valencia  4 


CENTRO PSICOPEDAGÓGICO GABALDÓN  Valencia  4 


CENTRO IDEAS  Badajoz  4 


APROSUBA 5 ‐ SERVICIO DE ATENCIÓN TEMPRANA Y ORIENTACIÓN FUNCIONAL Badajoz  4 


CENTRO DE MENORES UAD ALBORADA  Pontevedra  4 


CENTRO OLMA  Logroño  4 


CENTRO ERAIKI  Álava  4 


CENTRO BIZIA  Álava  4 


BEGOÑAZPI IKASTOLA  Vizcaya  4 


ALLENDE SALAZAR IKASTETXEA  Vizcaya  4 


KIRIKIÑO IKASTOLA  Vizcaya  4 


COLEGIO SAMANIEGO  Álava  4 


SAN FIDEL IKASTOLA  Vizcaya  4 


TOTAL PLAZAS:  208 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 
continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece ningún valor 
de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y enseñanzas de  diversas  
características. En la  fase de acreditación se revisarán estas estimaciones, atendiendo 
a las justificaciones aportadas por la Universidad y a las acciones derivadas de su 
seguimiento. 


 


 


Tasa de graduación (porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto 
en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada) 


 


Tasa de abandono (relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte 
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han 
matriculado ni en ese año académico ni en el anterior) 


 


Tasa de eficiencia (relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios 
a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados 
de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido 
que matricularse) 


 


 


Los estimadores propuestos para el Máster en Psicopedagogía. 


 


TASA DE EFICIENCIA 90% 


TASA DE GRADUACIÓN 95% 


TASA DE ABANDONO 10% 
 


 


Estas estimaciones se han realizado tras consultar los resultados aportados por el Instituto de 
Ciencias de la Educación calculados para las evaluaciones institucionales de la titulación. 
Los indicadores de los dos últimos cursos académicos de la actual licenciatura de Psicopedagogía 
que lleva puesta en marcha desde el curso académico 2000-2001 son los que aparecen en la 
siguiente tabla: 


 


 


 


 
curso 


 


Tasa de 
eficiencia 


Tasa de 
éxito 


Duración 
media 
estudios 


Abandono 


07-08 81,85 95,0 3,34482759 51,5625 


08-09 81,875 98,0 2,94285714 31,146341 
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La tendencia de la tasa de abandono es la que más preocupa a los responsables académicos de 
la titulación. Estos resultados se deben a que los estudiantes, en su gran mayoría, quieren hacer 
compatible el trabajo en sus centros, la preparación de oposiciones y los estudios de la 
licenciatura matriculándose en un número de créditos muy altos que luego no pueden abordar 
(como puede comprobarse en el alto número de créditos de matrícula). 


 


Al tratarse de enseñanzas de postgrado más especializados con un carácter más 
profesionalizante y de menor duración es esperable que la motivación de los estudiantes sea 
elevada y por tanto se consiga una menor tasa de abandono. 
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SOLICITUD DE MODIFICACIONES EN LA MEMORIA VERIFICADA DEL 


MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOPEDAGOGÍA 


POR LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ (Centro Adscrito “CUNIMAD”) 


 


 
La Universidad de Alcalá solicita modificación de la memoria del Máster Universitario en 


Psicopedagogía por la Universidad de Alcalá, expediente Nº: 4538/2011, con el objeto de 


incluir la impartición del mismo en la modalidad a distancia en el centro adscrito “Centro de 


Educación Superior CUNIMAD” (Centro Universitario Internacional de Madrid), autorizado 


por Orden 3885/2015, de 23 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte 


de la Comunidad de Madrid. 


Esta modificación entraña cambios en varios apartados de la memoria: 


 Criterio 1. Descripción del título, en el que se incluye el nuevo centro de impartición y las 


plazas asociadas al mismo. Así mismo se solicita un aumento de 10 plazas de nuevo 


ingreso para la modalidad presencial.  


 Criterio 2. Justificación, en la que se incluye una breve explicación de la modalidad a 


distancia.  


 Criterio 4. Acceso y admisión de estudiantes. Se añaden textos correspondientes a la 


modalidad a distancia en los apartados 4.1. y 4.3.  


A raíz de las subsanaciones solicitadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 


se incluye la información del perfil de ingreso recomendado en el apartado 4.1. y, si bien 


en la solicitud de modificación registrada inicialmente, la Universidad no presentaba 


ninguna modificación en el apartado 4.2. respecto a la memoria verificada, se incluye en 


este apartado, la normativa de la Universidad relativa al acceso y admisión para Másteres 


Universitarios. 


Se incluyen los valores aplicables al reconocimiento de créditos que, por error, no 


constaban en la aplicación. Se definen los criterios para el reconocimiento de créditos por 


experiencia laboral y profesional. 


 Criterio 5. Planificación de las enseñanzas. Se incluyen actividades formativas, 


metodologías docentes y sistemas de evaluación propios de la modalidad a distancia.  


Asimismo, se corrige error detectado, ya que en la aplicación del Ministerio, la 


competencia básica CB6 y la competencia específica I2.5 no se encontraban asignadas a 


ninguna materia. Se corrige este hecho. 


 Criterio 6. Personal académico. Se especifica el personal para atender a las nuevas plazas 


de nuevo ingreso en la modalidad a distancia.  


Se corrige errata detectada, haciendo constar “Universidad de Alcalá” en aquellos lugares 


de este criterio en los que aparece “Universidad de Alcalá de Henares”. 


 Criterio 7. Recursos Materiales y Servicios. Se especifican los recursos adicionales 


disponibles para la impartición del máster en su modalidad a distancia.  
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 Criterio 8. Resultados previstos. Se especifican los resultados previstos para la modalidad 


a distancia.  


 Criterio 10. Calendario de implantación. Se especifica el calendario de implantación 


previsto en el nuevo centro de impartición del título.  


 


JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA 


El Consejo de Universidades verificó positivamente la Memoria del Máster Universitario en 


Psicopedagogía por la Universidad de Alcalá, el 26 de julio de 2011. La Universidad de 


Alcalá lo implantó en el curso académico 2011-2012. Desde entonces, la demanda de plazas 


ha cubierto la práctica totalidad de las plazas ofertadas para cada curso académico. 


A esto debe añadirse la conveniencia de adaptar la oferta a las necesidades de los estudiantes 


que por diversas circunstancias (laborales, familiares, etc…) no les es posible la asistencia a 


una sede física para cursar una titulación de postgrado de modo presencial.  


Con la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior, la formación de postgrado 


es entendida como formación permanente y continua, que se alarga durante todas las etapas 


de la vida. De ahí el alto porcentaje de estudiantes con más de 30 años que manifiesta interés 


en realizar un máster. En efecto, los espacios virtuales proporcionan a sus usuarios las 


herramientas y recursos necesarios para llevar a cabo un proceso de aprendizaje de alta 


calidad y que, sin ánimos de sustituir la enseñanza presencial, constituyen una alternativa de 


formación atractiva y eficaz para un perfil concreto.  


CUNIMAD, como centro adscrito a la Universidad de Alcalá, ofrece la posibilidad de hacer 


frente a estas necesidades de la sociedad. 


 


Para justificar esta modificación se concreta la información correspondiente en cada uno de los 


apartados de la memoria: 


MODIFICACIONES DEL CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Teniendo en cuenta las solicitudes de información y la demanda del mercado, se solicita incluir 


la modalidad a distancia para el centro adscrito “Centro de Educación Superior CUNIMAD” 


(Centro Universitario Internacional de Madrid). 


Se solicita que el número de plazas de nuevo ingreso asociadas a este centro adscrito sea de 


100 plazas para el primer año de impartición y de 200 plazas para el segundo año de 


impartición, en la modalidad “a distancia”. 


Asimismo se solicita ampliar para la modalidad presencial, las plazas de nuevo ingreso en 10 


alumnos (50 alumnos nuevos cada curso) para las plazas presenciales asociadas al centro 


“Escuela de Posgrado”. Este incremento es perfectamente asumible manteniendo su 


adecuación tanto al profesorado y recursos disponibles como a la metodología empleada, ya 


que las aulas están preparadas para albergar grupos de 50 alumnos y, por tanto, el 


requerimiento de personal académico no se ve afectado. Además el Departamento de Ciencias 
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de la Educación cuenta con suficiente profesorado para dar respuesta al escaso incremento de 


carga que suponen 10 TFM. 


 


MODIFICACIONES DEL CRITERIO 2: JUSTIFICACIÓN 


Se incorpora en el apartado de justificación, la siguiente información relativa a la modalidad a 


distancia: 


Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 


Con la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior, la formación de postgrado 


es entendida como formación permanente y continua, que se alarga durante todas las etapas 


de la vida. De ahí el alto porcentaje de estudiantes con más de 30 años que manifiesta interés 


en realizar un máster. En efecto, los espacios virtuales proporcionan a sus usuarios las 


herramientas y recursos necesarios para llevar a cabo un proceso de aprendizaje de alta 


calidad y que, sin ánimos de sustituir la enseñanza presencial, constituyen una alternativa de 


formación atractiva y eficaz para un perfil concreto.  


El Master Universitario en Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá comenzó a impartirse 


en el curso 2011-2012. Desde entonces, la demanda de plazas ha cubierto la práctica totalidad 


de las plazas ofertadas para cada curso académico.  


A esto debe añadirse el interés en adaptar la oferta docente de la universidad a las 


necesidades de los estudiantes a los que, por diversas circunstancias (laborales, familiares, 


etc…), no les es posible la asistencia a una sede física para cursar una titulación de posgrado 


de modo presencial, y que se han mostrado interesados en el Máster en Psicopedagogía.  


Estos elementos han hecho patente la conveniencia de ofertar el Máster Universitario en 


Psicopedagogía también en modalidad a distancia, ofreciendo a un mayor número de 


estudiantes un estudio de posgrado de calidad haciéndolo más accesible.  


La Universidad de Alcalá, para atender esta necesidad detectada en la sociedad, ofrece la 


impartición a distancia del título a través de su centro adscrito CUNIMAD (Orden 3885/2015, de 


23 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 


Madrid).  


MODIFICACIONES DEL CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Subapartado 4.1 Sistema de Información Previo 


A raíz de la subsanación solicitada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se 


transcribe a continuación (“En el apartado 4.1 se deben indicar el perfil de ingreso 


recomendado”), se incluye la información del perfil de ingreso recomendado. 


Así mismo, se añade el siguiente texto, correspondiente a la modalidad a distancia, al final del 


subapartado: 


Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 


En el Acceso y Admisión de estudiantes en CUNIMAD, para informar a los potenciales 


estudiantes sobre la Titulación y sobre el proceso de matriculación se emplearán los siguientes 


canales de difusión: 
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- Página web oficial de CUNIMAD. 


- Sesiones informativas en diversas ciudades de España y en algunos puntos del 


extranjero.  


- Inserciones en los medios de comunicación nacionales e internacionales incluidos los 


distintos canales de comunicación en Internet: Google AdWords, E-magister, Oferta 


formativa, Infocursos y Universia. 


Asimismo se están estableciendo contactos con promotores educativos de estudios 


universitarios en el extranjero (Study Abroad): 


ACADEMIC YEAR ABROAD (AYA): www.ayabroad.org/  


STUDY ABROAD SPAIN: www.studyabroad.com/spain.html  


Study, travel or work in Spain (UNISPAIN): www.unispain.com/  


Cultural Experiences Abroad (CEA): www.gowithcea.com/programs/spain.html  


 


 


 


Procedimientos de orientación para la acogida de estudiantes de nuevo ingreso 


CUNIMAD cuenta con una oficina de Atención al Alumno que centraliza y contesta todas las 


solicitudes de información (llamadas y correos electrónicos) y un Servicio Técnico de 


Orientación (Contact center) que gestiona y soluciona todas las preguntas y posibles dudas de 


los futuros estudiantes referidas a: 


- Descripción de la metodología a distancia. Para ello, los alumnos tendrán acceso a una 


demo donde se explica paso por paso. 


- Niveles de dificultad y horas de estudio estimadas para poder llevar a cabo un itinerario 


formativo ajustado a las posibilidades reales del estudiante para poder planificar 


adecuadamente su matrícula. 


- Descripción de los estudios. 


- Convalidaciones de las antiguas titulaciones. 


- Preguntas sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. 


Finalmente, el personal de administración y servicios (PAS) a través del Servicio de Admisiones 


proporcionará al estudiante todo el apoyo administrativo necesario para realizar de manera 


óptima todo el proceso de admisión y matriculación por medio de atención telefónica, por 


correo electrónico, con información guiada en la web para la realización de la matrícula on-line. 


 


Subapartado 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. 


Si bien en la solicitud de modificación registrada inicialmente, la Universidad no presentaba 


ninguna modificación en este apartado respecto a la memoria verificada, a raíz de la 


subsanación solicitada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que se transcribe a 


continuación (“4.2 Se requiere, que además del cumplir con la normativa general, aporten la 


normativa propia de la Universidad, relativa al acceso y también a la admisión.”),  se incluye en 


este apartado, la normativa de la Universidad relativa al acceso y admisión para Másteres 


Universitarios. 
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Subapartado 4.3 Apoyo a Estudiantes. 


Se añade el siguiente texto:  


Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 


4.3 Apoyo a estudiantes 


El Departamento de Educación en Internet, se encarga de garantizar el seguimiento y 


orientación de los estudiantes. Sus funciones se materializan en dos tipos de procedimientos 


referidos a: 


1. Seguimiento y comprobación de la calidad de la orientación de los estudiantes a través del 


Curso de introducción al campus virtual que realizan la primera semana: incluye 


orientación relativa a la metodología docente, papel de los tutores personales, modos de 


comunicación con el profesorado y con las autoridades académicas y, especialmente, el 


uso de las herramientas del aula virtual. 


2. Seguimiento y comprobación de la calidad de la orientación de los estudiantes a través del 


plan de acción tutorial personalizado, que pretende garantizar la calidad de la 


orientación de los estudiantes a lo largo de todo el proceso formativo. 


4.3.1 Primer contacto con el campus virtual 


Cuando los estudiantes se enfrentan por primera vez a una herramienta como es una 


plataforma de formación en Internet, pueden surgir muchas dudas de funcionamiento. 


Este problema se soluciona mediante un periodo de adaptación previo al comienzo del curso 


denominado “curso de introducción al campus virtual”, en el que el alumno dispone de un aula 


de información general que le permite familiarizarse con el campus virtual. 


En esta aula se explica mediante vídeos y textos la metodología empleada, orientación para el 


estudio y la planificación del trabajo personal y sistemas de evaluación. El estudiante tiene un 


primer contacto con el uso de foros y envío de tareas a través del aula virtual. 


Durante esta semana, el mismo departamento se encarga de: 


1. Revisión diaria de la actividad de los estudiantes en el campus virtual a través de: 


correos electrónicos, llamadas de teléfono y del propio desarrollo de las actividades 


formativas. Los tutores personales realizan esta comprobación y si detectan alguna 


dificultad se ponen en contacto con el estudiante y le recomiendan que vuelva a los 


puntos que presentan mayor debilidad. Si persisten, el tutor personal resuelve de 


manera personal. Si aún persisten se pondrá en conocimiento de la dirección 


académica. Dicha incidencia será tomada en cuenta y tendrá un seguimiento especial 


durante los siguientes meses de formación. 


2. Test de autoaprendizaje al finalizar el curso de introducción al campus virtual. 


Los tutores personales evalúan los resultados y en el caso de detectar alguna dificultad 


se ponen en contacto con el estudiante.  
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4.3.2 Seguimiento diario del alumnado 


Se aplica un Plan de Acción Tutorial, que consiste en el acompañamiento y seguimiento del 


alumnado a lo largo del proceso educativo. Con ello se pretende lograr los siguientes objetivos: 


 Favorecer la educación integral de los alumnos. 


 Potenciar una educación lo más personalizada posible y que tenga en cuenta las 


necesidades de cada alumno y recurrir a los apoyos o actividades adecuadas. 


 Promover el esfuerzo individual y el trabajo en equipo. 


Para llevar a cabo el plan de acción tutorial, se cuenta con un grupo de tutores personales para 


la modalidad a distancia. Es personal no docente que tiene como función la guía y 


asesoramiento del estudiante durante el curso. Todos ellos están en posesión de títulos 


superiores. 


A cada tutor personal se le asigna un grupo de alumnos para que realice su seguimiento. Para 


ello cuenta con la siguiente información: 


 El acceso de cada usuario a los contenidos teóricos del curso, además del tiempo de 


acceso. 


 La utilización de las herramientas de comunicación del campus (chats, foros, grupos de 


discusión, etc.). 


 Los resultados de los test y actividades enviadas a través del campus. 


Estos datos le permiten conocer el nivel de participación de cada estudiante para ofrecer la 


orientación adecuada. 


4.3.3 Proceso para evitar abandonos 


Dentro de las actuaciones desarrolladas por el Servicio de Orientación Académica que se 


encarga de la orientación académica, las herramientas de organización y planificación, así 


como las metodologías de estudio que se les aporta a los estudiantes atendidos en este 


servicio, conducen a reducir posibles abandonos de los estudios. Por un lado se mejora el 


aprendizaje y, por otro, se ayuda a los alumnos a valorar su disponibilidad de tiempo, de tal 


manera que la matriculación en el siguiente periodo se adapte verdaderamente a la carga 


lectiva que puedan afrontar. 


 


Subapartado 4.4 Reconocimiento de Créditos.  


Detectada la ausencia de valores en este apartado, se indican los siguientes en la aplicación 


informática (válidos para ambas modalidades: presencial y a distancia): 
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Los criterios para el reconocimiento por experiencia laboral y profesional se establecen de la 


siguiente manera: 


Teniendo en cuenta que la experiencia laboral y profesional aportada por el alumno debe 


proporcionar las mismas competencias que se adquieren con las asignaturas reconocidas, 


podrán ser objeto de reconocimiento por experiencia profesional y laboral únicamente las 


siguientes asignaturas: 


 


Materia Asignatura (ECTS) 
Competencias 


Específicas 
Justificación 


Didáctica 


El Curriculum 


como Proyecto 


(4 ECTS) 


(Obligatoria) 


(Detalladas en 


la ficha de la 


asignatura en 


términos de 


resultados de 


aprendizaje: 


R.1, R.2, R.3, 


R.4) 


Entidad: Colegio de Educación Primaria o 


Secundaria. 


Duración: período mínimo de 6 meses. 


Tareas desempeñadas: Diseño, desarrollo y 


realización de un proyecto curricular aplicado a un 


entorno educativo, que deberá ser debidamente 


justificado con documentos escritos, publicaciones o 


similar. Se trata de demostrar el dominio de las 


competencias básicas y específicas de la materia 


objeto de convalidación. 


Iniciación a la 


Investigación 


(4 ECTS) 


(Obligatoria) 


(Detalladas en 


la ficha de la 


asignatura en 


términos de 


resultados de 


aprendizaje: 


R.1, R.2, R.3, 


R.4, R.5) 


Entidad: Centro de Investigación, grupo de 


investigación o similar. 


Duración: período mínimo de 6 meses. 


Tareas desempeñadas: Diseño de trabajos científicos 


en el marco de la educación: 


-Documentación sobre la investigación. 


-Planificación de la investigación. 
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Materia Asignatura (ECTS) 
Competencias 


Específicas 
Justificación 


-Implementación de la investigación. 


-Recogida, análisis e interpretación de los datos de la 


investigación. Todo ello  deberá ser debidamente 


justificado con documentos escritos, publicaciones o 


similar. Se trata de demostrar el dominio de las 


competencias básicas y específicas de la materia 


objeto de convalidación. 


Atención a la 


diversidad desde 


una enseñanza 


inclusiva 


(4 ECTS) 


(Optativa) 


I3.1, I3.2, I3.3, 


I3.4 


Entidad: Colegio de Educación Primaria o 


Secundaria. 


Duración: período mínimo de 6 meses. 


Tareas desempeñadas: Haber dirigido, gestionado y 


coordinado  o participado de manera activa en algún 


proyecto o experiencia de inclusión educativa y 


atención a la diversidad. Todo ello  deberá ser 


debidamente justificado con documentos escritos, 


publicaciones o similar. Se trata de demostrar el 


dominio de las competencias básicas y específicas de 


la materia objeto de convalidación. 


 


 


MODIFICACIONES DEL CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Se incluyen actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación propios 


de la modalidad a distancia, así como otra información específica de dicha modalidad, en el 


PDF del apartado 5.1. (las partes comunes con la modalidad presencial se repiten con texto de 


color negro, y los nuevos textos se añaden en color rojo). 


La naturaleza virtual de la modalidad a distancia, hace necesaria la realización de una prueba 


presencial (certificada mediante documentación fehaciente de identidad) que supone un 40% 


de la evaluación final, siendo esta la ponderación máxima establecida para las pruebas de 


evaluación final en la Normativa de Evaluación de Aprendizajes de la Universidad de Alcalá 


(modificada por última vez en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno celebrada el pasado 5 


de mayo de 2016). 


En el apartado 5.5 se indican los detalles de la planificación de las enseñanzas para la 


modalidad a distancia en las diferentes materias y asignaturas. 


Se corrige error detectado, ya que en la aplicación del Ministerio, la competencia básica CB6 y 


la competencia específica I2.5 no se encontraban asignadas a ninguna materia. Se corrige este 


hecho, asignando la competencia básica CB6 a la materia “Métodos de Investigación” y a la 


materia “Trabajo Fin de Máster”. 
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Del mismo modo, se revisa la asignación de competencias específicas de la materia “Didáctica” 


(ya que, por error, no consta ninguna competencia específica asignada a dicha materia en la 


aplicación del Ministerio). Teniendo en cuenta la asignación de competencias que consta en el  


apartado 5.1. de la memoria verificada, se asignan las siguientes competencias en el apartado 


5.5.: I1.2, I1.3, I1.4, I1.5, I2.1, I2.2, I2.3, I2.4, I2.5, I3.1, I3.2, I3.3, I3.4, I3.5. 


MODIFICACIONES DEL CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


Se especifica el personal para atender a las nuevas plazas de nuevo ingreso en modalidad a 


distancia. Las categorías serán las establecidas en el VII Convenio colectivo nacional de 


universidades privadas, centros universitarios privados y centros de formación de 


postgraduados (Resolución de 03 de mayo de 2016, de la Dirección General de Empleo). 


Se añade texto al final del PDF del apartado 6.1 relativo a la modalidad a distancia. 


Se añade texto al final del PDF del apartado “6.2 Otros recursos humanos” relativo a la 


modalidad a distancia. 


MODIFICACIONES DEL CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


Se especifican los recursos adicionales disponibles para la impartición del máster en su 


modalidad a distancia, incluyendo el listado de instituciones colaboradoras para la realización 


de las prácticas externas.  


 


MODIFICACIONES DEL CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 


Se especifican, al final del apartado, los resultados previstos para la modalidad a distancia: 


Tasa de graduación 80% 


Tasa de abandono 20% 


 


Tasa de eficiencia 90% 


 


MODIFICACIONES DEL CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Se especifica el calendario de implantación en el nuevo centro de impartición del título. Se 


añade el siguiente texto: 
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Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 


 


El calendario de implantación de la modalidad a distancia será el siguiente (condicionado por el 


resultado del proceso de verificación y acreditación establecido en R.D. 861/2010): 


 


Curso académico Nº plazas 


2017 - 2018 100 


2018 - 2019 200 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO  


2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 
profesional del mismo.   


La propuesta del Plan de Estudios que presentamos queda estructurada dentro del marco legal 
que diseña la normativa legal general, el RD 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los 
estudios universitarios oficiales de Posgrado (BOE 25 de enero de 2005); el RD 1509/2005, de 
16 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se 
establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios 
oficiales de grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios 
universitarios oficiales de Posgrado (BOE 20 de diciembre de 2005); y el REAL DECRETO 
1393/2007, de  29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales (BOE 30 de octubre de 2007 y el RD 861/2010 .  


La decisión de presentar un Postgrado en Psicopedagogía nace por la confluencia de distintos 
factores que concurren y hacen necesario y pertinente presentar una titulación de esta naturaleza 
en la universidad de Alcalá.  


Nuestra primera meta, con la puesta en marcha de esta titulación de postgrado, es continuar con 
la trayectoria y oferta formativa que la universidad ha consolidado en el ámbito de la Educación 
con la creación de la licenciatura de Psicopedagogía (Resolución de la Universidad de 21 de julio 
de 2000, B.O.E. del 12 de agosto). Ya en sus inicios estos estudios vinieron a cubrir una carencia 
importante en la Universidad, la ausencia de unos estudios de segundo ciclo que satisficiera la 
profesionalización de la población del Corredor del Henares, Guadalajara, y zonas de influencia 
de este amplio territorio.  


La Universidad de Alcalá contaba con unos estudios de Magisterio de larga y consolidada 
trayectoria, de cuya escuela egresaban -y egresan- un cuantioso número de alumnos dada la 
elevada tasa de matriculación de este centro. Era necesario, por tanto, ofertar unos estudios que 
permitiera una profesionalización más específica en el ámbito de la educación al alumnado de la 
Universidad que así lo demandara.   


La Universidad realizó un importante esfuerzo en el momento de creación de esos estudios, lo 
que se plasmó en la dotación de diversas plazas de catedráticos, titulares de universidad y 
profesores ayudantes -según las diversas situaciones- de las áreas de conocimiento de Didáctica 
y Organización Escolar, Psicología Evolutiva y de la Educación, Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación, y Teoría e Historia de la Educación.   


La Universidad de Alcalá, de este modo, va consolidando una formación en el área de la 
Educación que permite satisfacer la demanda externa de aquellos profesionales, 
fundamentalmente maestros en ejercicio con necesidad de una especialización profesional, y la 
demanda interna de la propia universidad de aquellos alumnos de la Diplomatura en Magisterio 
que aspiran a completar su formación en esos momentos. Todo esto surge en previsión de los 
retos y desafíos que los cambios socioculturales y económicos comenzaban a plantear ya a los 
profesionales de la educación.  


Como puede comprobarse en la siguiente tabla durante estos años los estudios de licenciatura 
han tenido una demanda significativa porque lo que se prevé una demanda similar:   
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Datos generales referentes a la matrícula en el 


programa formativo  


Cursos Académicos  03-04  04-05  05-06 06-07  07-08  08-09 


Oferta de Plazas  75 75 75 75  75  50 


Alumnos matriculados de Nuevo 
Ingreso  


92 64 73 52  75  40 


Alumnos matriculados de Nuevo 
Ingreso en 1º curso  92 64 73 52  75  40 


Alumnos matriculados  194 173 203 135  185  143 


Alumnos a tiempo completo  156 117 141 83  122  86 


Alumnos matriculados en asignaturas 
de 2º ciclo  194 173 203 135  185  143 


Créditos matriculados en la titulación  11479 8601,5 10383 6160,5  8974  6376,5 


Créditos presentados  9976,5 6992 8540 5248,5  7772  5411 


Créditos superados  9414,5 6701 8272 4986,5  7617,5 5328,5 


Egresados  40 27 60 29  36  28 


Por otro lado, hay que tener en cuenta que la psicopedagogía, entendida como el conjunto de 
disciplinas académicas y rama del conocimiento plural e interdisciplinar, como intervención en 
los contextos educativos formales y no formales, está en la actualidad sujeta a un auge y 
consolidación dado los cambios socioeconómicos y culturales actuales. Si atendemos al espacio 
profesional de la psicopedagogía, encontramos evidencias del bagaje histórico de ésta profesión, 
rico en contenido y a la vez complejo, configurándose de forma progresiva gracias a la 
confluencia de diversas aportaciones teóricas, el reconocimiento y presencia institucional, las 
transformaciones sociales, y las transiciones y cambios del sistema educativo español. Estas 
circunstancias han ido consolidando el espacio e Itinerario profesional del psicopedagogo, el cual 
paulatinamente refuerza las señas de identidad que le son propias, y que hemos de tener 
presentes en el momento actual.   


La psicopedagogía nace por la necesidad de institucionalizar procesos de orientación y guía en 
los sistemas educativos para favorecer el aprendizaje y la enseñanza.  En su origen, vinculada 
al Sistema educativo formal, va paulatinamente ampliando su reflexión teórica y formas de 
intervención a otros ámbitos, que podríamos considerar de educación no formal, en los que se 
necesita del Itinerario del psicopedagogo como profesional que asesore, coordine   dinamice  y 
planifique  respuestas educativas ajustadas a diferentes necesidades y colectivos.   


Tomando como referencia el estudio de la OCDE “Policies from information, Guidance & 
Counselling Services” (2001) la relevancia social y académica de la psicopedagogía, y su 
intervención en otros contextos además del escolar queda plenamente evidenciado. En el 
documento marco que se acaba de citar se plantean nuevas actividades de información, 
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asesoramiento, guía y orientación en diversos servicios cuyo objetivo fundamental es favorecer 
el aprendizaje y la enseñanza no sólo en el marco escolar y durante los periodos vitales de la 
infancia y la adolescencia, sino en el marco y contextos derivados del “aprendizaje a lo largo de 
la vida”.   


Este elemento clave en la sociedad actual requiere de la implantación de unos servicios en el 
que los procesos de orientación y guía para asesorar a los sujetos en formación, en distintos 
momentos de su ciclo vital y en diversos contextos e instituciones, son clave para garantizar el 
progreso social y económico de la Unión Europea. La orientación es un servicio que ayuda a las 
personas a construir sus itinerarios de educación, formación y empleo, y un valor añadido para 
que la sociedad sea más equitativa y justa.  


El Consejo Europeo celebrado en Lisboa en el año 2000 establece como objetivo estratégico de 
esta década el fortalecimiento de los vínculos existentes entre educación, empleo, reforma 
económica y cohesión social. En este marco de relaciones, las políticas educativas y de 
formación profesional son reconocidas como parte integrante de las políticas económicas y 
sociales, con gran responsabilidad en la extensión de una formación próxima a la lógica de la 
sociedad del conocimiento.   


El Consejo de Estocolmo de 2001 y la Declaración Copenhague de 2002 ponen en valor las 
medidas para impulsar estrategias de cooperación a nivel europeo en materia de enseñanza y 
formación; medidas entre las que se encuentra incluir estructuras de información y orientación 
en todos los niveles de enseñanza, formación y empleo, y servicios de voluntariado y 
organizaciones sin ánimo de lucro que tienen un papel muy importante que desempeñar en la 
sociedad actual.  


Esta medida va a suponer la creación de estructuras integradoras de los diversos sistemas, 
acciones, organismos y personas encargadas de llevar a cabo actuaciones en materia de 
orientación educativa y profesional. El desarrollo, en definitiva, de un sistema de orientación e 
intervención psicopedagógica permeable y transferible en todos los ámbitos, tanto educativo, 
laboral o para el empleo, y en contextos formativos no formales para adultos, personas en riesgo 
de exclusión social, o personas en activo, demandantes de una orientación para ajustar su 
trayectoria profesional a un mundo laboral dinámico.  


Se puede afirmar que los documentos internacionales desde hace ya una década vienen 
insistiendo de forma expresa en la necesidad de un sistema de orientación de calidad a nivel 
internacional como una dimensión clave y fundamental para el aprendizaje permanente, ahora 
un elemento esencial para el desarrollo de la Sociedad del Conocimiento. 


Fruto de un trabajo de coordinación e intercambio de experiencias, que desde la cumbre de 
Lisboa busca consensuar unos objetivos estratégicos comunes, se consolida el programa de 
trabajo “Educación y Formación 2010”, en el que se plantean tres objetivos claves de las políticas 
educativas: 


a) La mejora de la calidad y eficacia de los sistemas de educación y formación en la Unión 
Europea  


b) La necesidad de facilitar el acceso de todos a los sistemas de educación y formación.  


c) Abrir estos sistemas a un mundo más amplio, reforzando los vínculos con el mundo del trabajo, 
de la investigación y la sociedad en general.  
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Para conseguir estos objetivos, en Lisboa los ministros de Educación de la Unión Europea 
adoptaron por unanimidad los siguientes criterios para alcanzar este horizonte, que tomamos de 
la síntesis realizada por Manzanares (2008): 


1. Rebajar en un 10% la media de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela en la 
Unión Europea, un 16,4% (una cifra que en algunas Comunidades Autónomas del Estado 
Español se ve duplicada).  


2. Aumentar por lo menos un 15% el número de jóvenes graduados en Matemáticas y Ciencias 
y Tecnología, reduciendo el desequilibrio entre hombres y mujeres.  


3. Conseguir que el 85% de los jóvenes de 22 años tengan finalizados sus estudios secundarios 
superiores (en este momento alcanzan el 70%).  


4. Conseguir la participación en la educación y Formación Permanente del 12,5% de la población 
adulta en edad de trabajo. La media europea se sitúa en el 8%.  


Los profesionales de la educación se enfrentan en la próxima década a múltiples retos La 
necesidad de contar en un futuro inmediato con profesionales capaces de asumir estas nuevas 
responsabilidades requiere de una formación especializada en el ámbito de la Psicopedagogía. 
Una formación que desarrolle competencias para el desempeño de tareas de información, 
orientación, promoción, seguimiento y evaluación del aprendizaje en contextos escolares y 
contextos educativos no formales.  


Con este Máster se trata de dar respuesta a estas necesidades educativas y sociales mediante 
una propuesta académica que favorezca la formación de profesionales de la educación, que 
trabajen para que los ciudadanos puedan acceder fácilmente a una información, orientación y un 
asesoramiento de calidad acerca de las oportunidades de aprendizaje, de empleo e inserción 
social, y de formación para un desarrollo pleno de la ciudadanía. Esta propuesta, pues, aspira a 
formar profesionales capaces de intervenir en el contexto escolar, pero también en otras 
instituciones y contextos que en la sociedad de conocimiento requieren de asesoramiento y 
orientación para la mejora de sus servicios y prestaciones. Y todo ello en el marco de servicios 
accesibles, transparentes e integrales en la prestación de la orientación y guía educativa 
entendida como una tarea compleja.  


En síntesis, queremos con esta Titulación contribuir a la mejora de la calidad en la formación de 
los educadores de manera eficaz. La demanda de este tipo de profesionales ha ido por delante 
de la formación inicial y continua disponible, y explica el déficit que estos profesionales sufren en 
el mercado laboral. Justo en unos momentos en que estudios como el realizado por la Asociación 
Internacional de Orientación Educativa y Profesional ya en el 2003, o la Guía Canadiense de 
competencias para los profesionales del desarrollo de la carrera en el 2004, ya señalaron la 
necesidad de formar profesionales de la orientación que garanticen una serie de competencias 
específicas que abarquen la diversidad de conocimientos y ámbitos en los que la intervención 
psicopedagógica son demandados. 
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2.2. Referentes externos   


Para garantizar que el plan de estudios que aquí presentamos, aún con su propia identidad, se 


ajusta  a  las  normas  y  directrices  que  definen  el  campo  de  estudio  de  la  Psicopedagogía, 


señalamos las consultas realizadas:  


Informe  técnico  del Proyecto  Tuning  (2000‐2002)  coordinado por  la universidad  de Deusto 


(España) y la universidad de Groningen (Países Bajos). Este documento nos ha permitido conocer 


la situación de los estudios del área de Educación (excepto formación inicial del profesorado de 


Infantil y Primaria) en Europa, buscando una  información que permitiera tener una visión del 


esquema de cada país en los títulos de Educación. El planteamiento del análisis de estos expertos 


ha  sido  de  carácter  global,  buscando  conocer  las  situaciones  de  los  diferentes  países  para 


establecer, tras su análisis, las tendencias generales en Europa, circunscrita fundamentalmente 


a la Unión, junto con los nuevos países que acaban de adherirse (Polonia, Chequia, Eslovaquia, 


Eslovenia).  


En ese trabajo se han abordado las titulaciones más representativas en el ámbito de la educación 


(excluyendo los estudios vinculados directamente a “magisterio”). Se incide en el concepto de 


“Enseñanza Superior” y se han estudiado las titulaciones universitarias y aquellas que, estando 


ubicadas  en  la  enseñanza  superior  no  universitaria,  abordaban  también  titulaciones  de 


educación que terminaban con un título de validez oficial que permitía el acceso a la profesión. 


La delimitación del campo “estudios de educación” no ha planteado problemas específicos con 


la  excepción  de  aquellos  países  donde  los  estudios  docentes  y  no  docentes  de  educación 


coinciden en algunos de sus itinerarios, fundamentalmente el caso británico, en la medida en 


que se diversifican las vías de acceso a la docencia.  


La tabla que aparece a continuación resume las principales funciones que se asignan al educador 


o  psicopedagogo  en  este  contexto  a  nivel  internacional,  así  como  el  número  de  planes  de 


estudios que introducen dicha función. 


Funciones del psicopedagogo/a Nº de titulaciones 


que la consideran


Desarrollo  comunitario,  dinamización  y  animación  sociocultural.  Cultura  y 


educación no formal (tiempo libre, extraescolares, ludotecas, museos, etc.) 
31 


NEE (psíquicas y físicas), pedagogía terapéutica, lenguaje, etc. 25 


Educación permanente y de adultos 24 


Educación especializada, prevención, orientación y atención social. Pedagogía 


institucional (hospitales, centros de menores, prisiones) 
23 


Dirección, organización y gestión de instituciones educativas 18 


Especialización didáctica escolar y no escolar (editoriales, diseño y evaluación 


de recursos y medios).Innovación 
18 
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Pedagogía Infantil (infancia y bienestar) 16 


Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profesional y laboral 16 


Educación para la salud  14 


Tecnologías y medios de comunicación (TV, etc.)  14 


Orientación escolar  11 


Documentos Marco de la Unión Europea: Consejo Europeo celebrado en Lisboa en el año 2000, 


Consejo  de  Estocolmo  de  2001  y  la  Declaración  Copenhague  de  2002  anteriormente 


mencionados.  Estos  documentos  nos  han  permitido  contextualizar  las  funciones  del 


psicopedagogo en el marco de las líneas de intervención prioritarias de la Unión Europea.  


Documento de la Asociación Internacional de Orientación Educativa y Profesional (2003) en el 


que se propone como  línea de mejora  la necesidad de ampliar  los contextos de  intervención 


psicopedagógica  a  contextos  comunitarios,  empresas,  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro  y 


servicios virtuales de formación). Este documento muestra el complejo y creciente ámbito de 


actuación de  la psicopedagogía para poder abordar nuevas necesidades educativas presentes 


en nuestra sociedad.  


Las directrices marcadas por estos documentos anteriormente mencionados nos remiten a  la 


orientación  entendida  como  una  actividad  profesional  sustentada  en  una  serie  de  saberes 


básicos, que remiten a las competencias básicas propuestas en el Titulo que se presenta. 


En primer  lugar,  los documentos Marco de  la Unión Europea, concretamente el programa de 


trabajo “Educación y formación 2010” consensuado en la Cumbre Europea de Lisboa, reconoce 


tres objetivos prioritarios comunes a los estados miembros, 


1. La mejora de  la calidad y  la eficacia de  los sistemas de educación y formación de  la Unión 


Europea.  


2. La necesidad de garantizar a todos el acceso a la educación y la formación  


3. Proyectar y consolidar los sistemas de educación y formación, reforzando sus vínculos con la 


investigación‐innovación, el mundo del trabajo y la sociedad en general.  


Objetivos que son puestos en valor, e impulsados con una serie de estrategias consensuadas en 


el Consejo de Estocolmo de 2001 y la Declaración Copenhague de 2002. La Comisión Europea 


sustenta,  a  partir  de  aquí,  una  serie  de  estudios  para  conocer  las  políticas  y  servicios  de 


orientación en  toda Europa, que  tienen su corolario en el  informe  resumen publicado por  la 


CEDEPOP  (2004)1.  En  este  documento  se  reconocen  una  serie  de  conclusiones  que  se  han 


configurado  como el  referente básico para  la  autoevaluación de  las políticas de  los Estados 


                                                            
1 CEDEDOP (2004). Guidance Policies in the Knowledge Society, Trends, Challenges and Responses across 
Europe. A Cedefop Synthesis Report. Tesalónica: Office des Publications Officielles des Communautés 
Européenes. 
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miembros orientados a mejorar sus sistemas de orientación. Y que tomamos como referencia 


para definir aquellas competencias o saberes fundamentales del psicopedagogo. 


En primer  lugar, se constata que existe una variabilidad en  los sistemas de orientación en  los 


Estados miembros, de tal modo que se concluye que la estructura organizativa de los modelos 


de  orientación  está  claramente  definida  por  los  niveles  de  intervención  en  el  sistema  y  las 


funciones que  se  les asignen.  Situación que dependerá de múltiples  factores, entre  los más 


decisivos aparece la política educativa y el gasto que se dedique a la orientación. Es por ello, que 


consideramos  fundamental  que  el  psicopedagogo  conozca  y  pueda  interpretar  las  políticas 


educativas  a  nivel  nacional,  regional  y  local,  ya  que  condicionan  y  explican  los modelos  de 


orientación (Competencia General 1 del Titulo.), y se convierten por ello en un factor decisivo 


que incidirá en el ejercicio de la orientación.  


Resulta  evidente  también  que  las  funciones,  competencias  y  áreas  de  intervención  de  los 


modelos institucionales adoptados vienen condicionados por el modelo teórico que se adopte, 


en tanto organiza la intervención, y las relaciones entre lo educativo, lo profesional y lo social. Y 


una de las conclusiones más importantes del estudio citado en que los conceptos y teorías de 


base debían fortalecerse y enriquecerse en todos  los Estados miembros. Por ello, conocer  los 


modelos de orientación (Competencia General 2.) y ser capaz de aplicarlos desde una actitud 


crítica y reflexiva (Competencia General .3.) es clave para el un ejercicio profesional de calidad.  


Otro  conjunto  de  conclusiones  importantes  en  el  estudio  citado,  y  que  nos  parece  de  vital 


importancia,  es  la  dificultad  de  asumir  para  la mayor  parte  de  los  Estados miembros  que 


cualquier orientador está preparado para atender las demandas en escenarios diversos, desde 


la evaluación psicopedagógica en la educación obligatoria, hasta el desempeño profesional para 


la evaluación y acreditación de la experiencia profesional. Por ello, se hace hincapié en fortalecer 


la  formación  inicial y  continua del psicopedagogo en el dominio de metodologías y  técnicas 


diversas, para un desempeño profesional ajustado a la diversidad de ámbitos y escenarios en los 


que  la  orientación  puede  desempeñarse  (Competencia  General.4).  Y  en  relación  con  esta 


necesidad formativa, aparece otra que ha ido ganando entidad e importancia ante los cambios 


y retos que la sociedad actual plantea a la educación. Nos estamos refiriendo a la cada vez más 


estrecha vinculación entre tarea orientadora y curriculum, para la innovación de los procesos de 


enseñanza‐aprendizaje (Competencia General 5).  


En  estrecha  relación  con  estas  cuestiones,  se  concluye  también  que  el  Espacio  Europeo  de 


Educación  Superior  debe  de  dar  respuestas  formativas  para  evitar  la  fragmentación  y  el 


desajuste entre la formación inicial y continua con el espacio profesional. Es evidente que en el 


caso español  la demanda de profesionales  fuera del  sistema educativo va por delante de  la 


formación. De  igual modo,  la diversidad de modelos de orientación en el conjunto del Estado 


español, hace necesario la necesidad de articular unos modelos  institucionales de orientación 


basados en actuaciones coordinadas y complementarias entre ámbitos formales y no formales, 


acciones  regionales  y  locales.  Por  ello,  planificar,  organizar  e  implementar  servicios 


psicopedagógicos en red entre distintos agentes e instituciones socioeducativas (Competencia 


General 6). 
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Por último, en el informe citado se concluye que la calidad de la prestación de servicios, en la 


evaluación de competencias de  los profesionales vinculados a  la orientación, y  los resultados 


obtenidos por los distintos servicios de orientación deben de ser tenidos en cuenta. Para lo cual 


resulta fundamental que en la formación inicial se contemple la investigación como un campo 


básico para generar conocimiento y acciones de mejora en orden a la mejora de la calidad en 


servicios prestados, cualificación de los profesionales, y los resultados obtenidos. Comprender, 


pues, la investigación como un campo de conocimiento rico, y diverso en los procedimientos y 


estrategias que proporciona a la orientación, así como dominar estrategias de intervención en 


el ejercicio profesional en función de los resultados obtenidos en la tarea investigadora, parece 


un conocimiento fundamental a incluir en la formación inicial (Competencias Generales.7.8) 


2.2.2 Referentes nacionales 


Se han  tomado en consideración  los siguientes documentos  legales que desarrollan desde el 


punto institucional la orientación educativa y profesional a nivel estatal:  


La Ley Orgánica de Educación  (LOE 2/2006, de 3 de mayo), en  los que  la orientación queda 


definida  como uno de  los  factores decisivos para  la  calidad educativa, y el orientador  como 


agente de cambio. Podemos señalar la ampliación de los referentes de la orientación más allá 


de la intervención sobre problemas individuales que afecten al desarrollo escolar, vocacional o 


afectivo, que con ser importantes, se consideran deben ser abordados desde el modelo de una 


educación  inclusiva, que  garantice  el  aprendizaje  para  toda  la  vida.  Es decir  la  intervención 


psicopedagógica además de estar asociada a  la  respuesta a  la diversidad de necesidades en 


infantil, primaria y secundaria (diversidad cultural, desventaja social, familiar, personal…), queda 


asociada a la mejora integral de los centros en la búsqueda del éxito para todos (absentismo, 


convivencia del centro, programas de acogida…).  


La  Resolución  del  Consejo  sobre  el  fortalecimiento,  políticas  y  prácticas  en  materia  de 


orientación  permanente  (2004)  en  la  que  se  entiende  la  orientación  profesional  como  un 


elemento de primer orden para la mejora de la formación y el empleo. En este documento se 


hace hincapié en fortalecer la intervención de profesionales en el ámbito de la psicopedagogía.  


De  igual modo, otro documentos base y  fundamental de consulta ha  sido el Documento de 


mínimos  del Máster  de  Psicopedagogía  de  la  Conferencia  de  Decanos  (2007).  En  este  se 


reflexiona  sobre  las  competencias  profesionales  y  contenidos  fundamentales  de  los  futuros 


estudios  de  Psicopedagogía.  La  propuesta  de  la  conferencia  es  la  de  ofrecer  un  máster 


profesionalizador  


“que debe dotar al alumnado ‐ en primer lugar‐ de las estrategias, habilidades y automatismos 


(procedimientos) para que sepa resolver, este tipo de “problemas profesionales”. Y obviamente 


debe  también dotarle – en segundo  lugar‐ de  los principios, modelos y  teorías que subyacen, 


orientan  y  guían  esos  procedimientos  (conceptos)  ,  así  como  de  una  jerarquía  de  valores  y 


actitudes congruentes con la legislación de la sociedad democrática en la que vivimos (valores)”. 


Respecto a los Planes de Estudio hemos consultado las titulaciones de postgrado de Educación 


en la Universidad Española, con la intención de buscar referencias externas nacionales que nos 


orientaran en  la concreción de  los contenidos y materias establecido por otras universidades. 
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Los programas  tomados  como  referentes a nivel nacional han  sido  los de dos universidades 


españolas  con  referencia  concreta  a  un  Máster  en  Psicopedagogía:  los  programas  de  la 


Universidad de Lleida y de la Universidad de Barcelona. Para los itinerarios propuestos se han 


consultado los siguientes programas:  


• En cuanto al Itinerario de Educación e Inclusión: 


‐ Máster Oficial de Educación Intercultural de la Universidad Autónoma de Barcelona.  


‐ Máster Oficial de Educación Inclusiva de la Universidad de Córdoba.  


‐ Máster Oficial de Inclusión Social y Discapacidad de la Universidad de Deusto.  


‐ Máster Oficial de Educación Inclusiva de la Universitat Illes Balears. 


 


 En cuanto al Itinerario Innovación y calidad en educación:  
o Máster Oficial DE Innovación e investigación en educación de la UNED. 


o Máster Oficial en Calidad y Mejora de  la Educación de  la Universidad Autónoma de 


Madrid.  


El Máster Oficial en Calidad y Mejora de la Educación de la Universidad Autónoma de Madrid, 


que citamos en nuestra justificación, recoge un itinerario específico con el título Cambio, Gestión 


y Liderazgo en Educación cuyo objetivo es ahondar en aspectos relacionados con el cambio y la 


mejora de la calidad de la educación. 


Para  lograrlo en dicho máster  se  imparten asignaturas como “Cambio y Mejora Educativos”, 


“Evaluación de Centros y Profesores para el Cambio” y “Metodologías Evaluativas para la Mejora 


de la Calidad Educativa” vinculadas con el cambio y mejora de la eficacia escolar y asignaturas 


como  “Métodos,  Diseños  y  Técnicas  de  Investigación  en  Educación”  y  “Metodología  de 


Investigación en Educación” relacionadas con la investigación en educación.  


Los objetivos de ambos másteres son coincidentes en ese sentido y es por este motivo que las 


competencias y contenidos desarrollados en estas asignaturas han sido un referente en el diseño 


de nuestro itinerario. En el itinerario del máster de Psicopedagogía éstas aparecen reflejadas en 


asignaturas como “Asesoramiento y gestión del cambio en las organizaciones “, “Innovación y 


práctica educativa”, “Investigación evaluativa: centros y programas”, “Investigación en el aula” 


y “Análisis de datos en educación” cuyo objetivo es generar un clima de interés por los temas de 


cambio, mejora e investigación en educación.  


Al tiempo existen también coincidencias en el deseo de mostrar a los alumnos la importancia de 


no perder de vista  la perspectiva histórica en materia educativa. Por ello  también podemos 


observar una correspondencia entre las asignaturas “Historia de La Innovación Educativa” y “La 


Calidad de La Educación desde una Perspectiva Contemporánea e Internacional” y la asignatura 


de  nuestro Máster  titulada  “Política  educativa  contemporánea”  donde  se  plantean  temas 


relacionados con la historia de la innovación educativa.  


El Máster Oficial de  Innovación e  investigación en educación de  la UNED tiene como objetivo 


ahondar en aspectos relacionados con la innovación y la investigación.  
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La vertiente de  innovación tiente reflejo en ambos estudios en asignaturas como “Innovación 


Educativa” de la UNED e “Innovación y práctica educativa” en el itinerario Titulado Innovación y 


Educación del máster en Psicopedagogía.  


El  perfil  más  investigador  se  observa  en  las  asignaturas  “Metodología  de  la  investigación 


cuantitativa” y “Metodología de  la  investigación cualitativa” de  la UNED y en  las asignaturas 


“Iniciación a la investigación en educación“, “Análisis de datos en educación” e “Investigación 


en el aula“, dentro de nuestro itinerario.  


De igual modo se aprecia coincidencias entre la asignatura “Investigación evaluativa” de la Uned 


e “Investigación evaluativa: centros y programas“, desarrollada en el máster de psicopedagogía. 


 En cuanto al itinerario Contextos no formales 


o  Intervención  Psicopedagógica  en  Contextos  de  Educación  Formal  y  no  Formal  de  la 


Universidad de la Laguna. 


o Máster de Oficial de Psicopedagogía de la Universidad de Barcelona.  


 


La  revisión  de  los másteres  comentados,  ha  sido  el  referente  para  definir  objetivos  y  las 


competencias a alcanzar, de las que se han derivado los contenidos y las actividades formativas, 


fijando la estructura del máster que se propone. 


2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con profesionales, 
estudiantes u otros colectivos. 


2.3.1. Procedimientos de consulta internos 


En lo referente a los procedimientos de consulta internos empleados y la información resultante 


de dichas consultas conviene destacar que la propuesta del Máster fue tratada y aprobada los 


Consejos de los Departamento de Psicopedagogía y Educación Física y Didáctica, y en la Junta de 


Centro de la Facultad de Documentación.  


A continuación se resumen los procedimientos de consultas internas realizados.  


Comisión de elaboración de la Memoria  


Para  llevar a cabo el programa propuesto,  los departamentos de Psicopedagogía y Educación 


Física y el departamento de Didáctica han desarrollado un plan de trabajo interno, creando una 


comisión  específica  para  la  elaboración  del  plan  de  estudios  del Máster.  Se  constituyó  la 


Comisión de Elaboración de la Memoria del Máster en la que han participado profesores/as de 


ambos departamentos. 


El profesorado participante en dicha comisión tiene una amplia trayectoria, tanto en docencia 


como en la investigación, dentro de las distintas Disciplinas y Estrategias de la Psicopedagogía. 


Esta comisión también contó con el asesoramiento de diversos profesionales.  
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Esta  comisión ha  sido presidida por D. Ángel  Lázaro, Catedrático de Orientación Educativa y 


Diagnóstico en Educación;  y  compuesta por: D.  Juan Carlos Torrego  y Dña.  Laura Rayón del 


Departamento de Didáctica, y Dña.  Isabel Pascual Gómez y Dña. Ana Belén García Varela del 


Departamento de Psicopedagogía y Educación Física. 


La Comisión de elaboración de la Memoria, tuvo su reconocimiento oficial en Junta de Centro de 


la Facultad de Documentación en el Consejo de Departamento de Psicopedagogía del día 2 de 


noviembre  de  2010  del  Consejo  de  Departamento  de  Didáctica  el  4  de  octubre  y  el 


reconocimiento por el Vicerrector de Estudios de Posgrado de la Universidad de Alcalá el 24 de 


noviembre de 2010.  


La metodología de trabajo de la Comisión ha sido la siguiente:  


Cada uno de los profesores responsables de las distintas materias que componen el Máster ha 


justificado  el  grado  de  importancia  de  la materia  en  el  conjunto  del  plan  de  estudios  y  la 


importancia de los diversos contenidos en las nuevas realidades sociales, teniendo en cuanta el 


papel de la Psicopedagogía en la sociedad actual.  


Tras este trabajo inicial, se han ido realizando sucesivas reuniones conjuntas para su análisis y 


estudio por el resto de  los miembros de  la comisión. En estas reuniones se han debatido  las 


diferentes propuestas hasta haber alcanzado un acuerdo sobre el contenido formativo de este 


Máster y su aprobación por el centro proponente y los Departamentos participantes.  


Otras consultas realizadas  


Profesorado 


Han sido consultados, mediante la realización de varios grupos de trabajo a lo largo del último 


curso, todos los profesores de las diversas áreas que tienen participación directa o indirecta en 


el plan de estudios. 


Estudiantes  


Se  han  realizado  consultas  a  los  estudiantes  de  la  actuales  titulaciones  de  Psicopedagogía, 


Magisterio y antiguos estudiantes de Doctorado con objeto de conocer los motivos por los que 


creían  necesario  realizar  una  formación  más  avanzada  en  Psicopedagogía  y  qué  tipo  de 


especialización  les  resultaba más  necesaria  para  su  trabajo  posterior  de  investigación  o  de 


desarrollo profesional.  


Las opiniones de estos alumnos han  sido muy  importantes para concretar  la orientación del 


máster, los itinerarios, y la distribución en ECTS más adecuada de los mismos.  


El  85%  de  los  estudiantes  encuestados  mostraron  su  preferencia  por  un  máster 


profesionalizador, frente a un máster de tipo investigador. Las áreas de especialización a las que 


otorgaban una máxima valoración por orden de preferencia eran las siguientes:  
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‐ Educación Inclusiva  


‐ Psicología de la Educación  


‐ Innovación educativa  


‐ Calidad, Evaluación y Mejora de Centros educativos  


‐ Programas de Intervención en diversos contextos educativos  


‐ Tecnologías de Información y Comunicación  


‐ Investigación Aplicada a la educación 


 


2.3.2. Procedimientos de consulta externos  


En  lo  referente  a  los  colectivos  externos  a  la  universidad  que  han  sido  consultados  en  la 


elaboración del plan de estudios, hemos contado con las aportaciones de 30 profesionales de 


distintas  instituciones  con  las  que  colaboramos  de  forma  habitual  y  con  las  que  tenemos 


proyectos docentes e investigadores conjuntos. 


Entre  estas  instituciones  puede mencionarse  los  Institutos  de  Educación  Secundaria,  Ongs, 


Centros  de  Educación  de  Adultos,  Equipos  de  Atención  Temprana  Equipos  de  Orientación, 


Centros  de  Educación  Permanente  de  Personas  Adultas  y  Empresas  de  Trabajo  Temporal, 


diversas Fundaciones y la Oficina del Defensor del Menor.  


El  80%  de  los  profesionales  consultados mostraron  sus  preferencias  por  un máster  de  tipo 


profesionalizador frente a la opción de un máster de naturaleza investigadora.  


Las  áreas  de  especialización  a  las  que  otorgaban  una  máxima  valoración  por  orden  de 


preferencia eran las siguientes:  


Educación Inclusiva 


 ‐ Programas de Intervención en diversos contextos educativos  


‐ Innovación Docente 


‐ Calidad Evaluación y Mejora de Centros educativos  


‐ Tecnologías de la Información  


‐ Investigación Educación  


‐ Psicología de la educación 


‐ Educación en contextos no formales 


Exposición pública y alegaciones  


Desde el día 2 de noviembre ha tenido lugar un periodo de exposición pública de la memoria de 


Verificación, previamente a ser aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá. 


Las alegaciones  recibidas han  sido  tenidas en  cuenta,  respondidas y asumidas  las que  se ha 


considerado que mejoraban la propuesta inicial.  


 


Finalmente, los colectivos que han intervenido en la aprobación del plan de estudios son los 


siguientes: 


 Consejos de Departamento. Fecha : 2 de noviembre de 2010; 4 de octubre de 2010  


 Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado: 24 de noviembre de 2010  
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 Consejo Social. Fecha: 17 de diciembre de 2010  


 Consejo de Gobierno. Fecha: 16 de diciembre de 2010. 


 


 


3. OBJETIVOS DEL TÍTULO 


 


3.1. Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante 
sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el título. Las competencias propuestas 
deben ser evaluables. (Deberán tenerse en cuenta los principios recogidos en el artículo 3.5 
del RD 1393/2007). 


3.1.1. Objetivos Formativos  


El Programa de Máster en Psicopedagogía pretende que los alumnos adquieran una formación 


avanzada y multidisciplinar en el  campo de  la Psicopedagogía. El carácter de  los estudios es 


fundamentalmente profesionalizador y tiene como objetivo formar a profesionales del ámbito 


educativo que deseen una actualización o profundización en este ámbito de conocimiento.  


Este Máster tiene como objetivos que los alumnos:  


1. Comprendan, interpreten, analicen y expliquen los fenómenos del campo profesional de 


la psicopedagogía desde una orientación integral e innovadora.  


2.  Sean  capaces  de  afrontar  e  interpretar  críticamente  las  prácticas  y  los  contextos  de 


actuación  psicopedagógica  para  realizar  una  respuesta  fundamentada  y  rigurosa  a  las 


necesidades sociales en este ámbito.  


3. Desarrollen las capacidades profesionales consideradas y definidas como necesarias para 


la organización y gestión de equipos, servicios y recursos psicopedagógicos.  


4.  Adquieran  formación  y  habilidades  para  desarrollar  programas  de  evaluación, 


intervención, orientación y asesoramiento psicopedagógico en los diferentes ámbitos de la 


educación formal y no formal.  


5. Incorporen conocimiento y experiencia orientada a la innovación psicopedagógica en los 


diferentes  ámbitos  de  la  educación  formal  y  no  formal  como  una  herramienta  de 


transformación, cambio y mejora.  


6. Desarrollen  actitudes  y  habilidades  para  actuar  éticamente  en  colaboración  con  otros 


profesionales. 
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3.1.2. Competencias  


3.1.2.1. Competencias transversales 


T.1 Valorar la relevancia del conocimiento científico para el desempeño profesional de un modo 


crítico, autónomo y contrastado.  


T.2 Desarrollar habilidades interpersonales, comunicativas y de trabajo en equipo  


T.3  Resolver  problemas  y  tomar  decisiones  en  contextos  multiprofesionales  aplicando  los 


conocimientos adquiridos.  


T.4 Actualizar y usar las tecnologías de la información y la comunicación como instrumento para 


el diseño, desarrollo y mejora de la práctica profesional  


T.5 Desarrollar una actitud  crítica en el ejercicio de  la profesión, y adquirir  independencia y 


autonomía.  


T.6 Actuar teniendo en consideración el código ético y deontológico de la profesión 


 


Modalidad a distancia (Centro Adscrito CUNIMAD): 
 
Con la implementación del Espacio Europeo de Educación Superior, la formación de postgrado 
es entendida como formación permanente y continua, que se alarga durante todas las etapas de 
la vida. De ahí el alto porcentaje de estudiantes con más de 30 años que manifiesta interés en 
realizar un máster. En efecto, los espacios virtuales proporcionan a sus usuarios las herramientas 
y recursos necesarios para llevar a cabo un proceso de aprendizaje de alta calidad y que, sin 
ánimos de sustituir la enseñanza presencial, constituyen una alternativa de formación atractiva y 
eficaz para un perfil concreto.  


El Máster Universitario en Psicopedagogía de la Universidad de Alcalá comenzó a impartirse en 
el curso 2011-2012. Desde entonces, la demanda de plazas ha cubierto la práctica totalidad de 
las plazas ofertadas para cada curso académico.  


A esto debe añadirse el interés en adaptar la oferta docente de la universidad a las necesidades 
de los estudiantes a los que, por diversas circunstancias (laborales, familiares, etc…), no les es 
posible la asistencia a una sede física para cursar una titulación de posgrado de modo presencial, 
y que se han mostrado interesados en el Máster en Psicopedagogía. 


Estos elementos han hecho patente la conveniencia de ofertar el Máster Universitario en 
Psicopedagogía también en modalidad a distancia, ofreciendo a un mayor número de estudiantes 
un estudio de posgrado de calidad haciéndolo más accesible. 


La Universidad de Alcalá, para atender esta necesidad detectada en la sociedad, ofrece la 
impartición a distancia del título a través de su centro adscrito CUNIMAD (Orden 3885/2015, de 
23 de diciembre, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 
Madrid). 


cs
v:


 2
18


86
10


97
23


80
78


23
14


73
67


3





				2016-08-11T11:08:42+0200

		España









		2016-11-09T12:05:20+0100
	España




