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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Pedagogía por la
Universitat de les Illes Balears

No Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de les Illes Balears
LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

003 Universitat de les Illes Balears
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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 24
CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/

MÁSTER

18 132 6
LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de les Illes Balears
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

07007875 Facultad de Educación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No
PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

70 75 75
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

75 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 78.0
RESTO DE AÑOS 6.0 78.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 78.0
RESTO DE AÑOS 6.0 78.0
NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudis.uib.cat/es/informacioperalumnes/Normativa/
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A3 - Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás miembros de toda comunidad educativa.

A4 - Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación.

A5 - Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas educativos adaptados a contextos educativos y formativos.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.

A7 - Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las diferentes actividades las tecnologías de la información y la
comunicación.

A8 - Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso formativo.

A9 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la formación y del aprendizaje.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A13 - Capacidad para dinamizar los contextos en los que interviene, promoviendo la construcción participada de reglas de
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de
naturaleza diversa.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A15 - Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar
decisiones.

A16 - Asumir la dimensión deontológica propia de todo profesional de la educación.

A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.

A20 - Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.
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3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

B1 - Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados políticos, ambientales y legales y antropológicos de la
educación.

B2 - Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.

B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B4 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en
las modalidades presenciales y virtuales.

B5 - Diseñar y aplicar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales, adecuados a las nuevas
situaciones, necesidades y contextos.

B6 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de recursos formativos en
contextos laborales, en las modalidades presenciales y virtuales.

B7 - Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

B8 - Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.

B9 - Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en situaciones de riesgo,
de desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad y/o religión.

B10 - Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.

B11 - Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.

B12 - Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la intervención de los agentes implicados en estos procesos.

B13 - Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.

B14 - Supervisar, dirigir, gestionar y coordinar planes, programas, proyectos y centros educativos y formativos.

B15 - Desarrollar procesos y modelos de gestión de calidad de la educación y la formación.

B16 - Aplicar estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y orientación en procesos
educativos y formativos.

B17 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

B18 - Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a los procesos
educativos y formativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.

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. Requisitos de acceso y criterios de admisión

1)Vías y requisitos de acceso al título:

De acuerdo con lo establecido establecido en el artículo 14 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el Real Decreto 861/2010), para el acceso a
las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre. Por el que se regulan las
condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españo-
las, modificado por el Real Decreto 558/2010, de 7 de mayo.

Podrán iniciar sus estudios universitarios en este título las personas que hayan superado los siguientes estudios o pruebas:

· Prueba de acceso a la Universidad desde Bachillerato (PAU). Aunque se puede acceder desde cualquier modalidad de bachillerato (científico-tecnológica, cien-
cias de la salud, ciencias sociales, humanidades, y artes), se recomiendan las modalidades de ¿

· Prueba de acceso a la Universidad para personas mayores de 25 años. Aunque ya se puede acceder desde las cuatro opciones disponibles: (A) Científico-Tecno-
lógica, (B) Ciencias de la Salud, (C) Humanidades, y (D) Ciencias Sociales, se recomiendan las opciones¿

· Titulados universitarios/as o equivalentes. Podrán acceder aquellas personas que hayan completado estudios universitarios/as o equivalentes de acuerdo con el
Reglamento Académico de la UIB.
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· Ciclo de formación profesional del grado superior. Aunque se puede acceder desde cualquiera de los títulos del Catálogo de ciclos de formación profesional de
grado superior del Ministerio de Educación, Política social y Deporte, se recomiendan aquellos con mayor afinidad con¿

· Estudios ya extinguidos. Podrán acceder aquellas personas que hayan completado estudios universitarios/as o equivalentes ya extinguidos de acuerdo con el Re-
glamento Académico de las UIB.

· La universidad dispondrá de las adaptaciones y recursos necesarios para garantizar la igualdad de condiciones en las pruebas de acceso del alumnado con necesi-
dades educativas específicas derivadas de discapacidad. La Universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales y
en los casos que corresponda, previa acreditación de la situación de necesidad, promoverá la provisión de adaptaciones y concretará los recursos humanos y ma-
teriales adecuados a cada situación.

La Oficina universitaria de apoyo asegurará que la información sobre las condiciones de acceso sea accesible para los estudiantes con discapacidad.
Establecerá, también, los canales de comunicación adecuados para mantener un contacto permanente e intercambio de información con los Departa-
mentos de Orientación de los Institutos de Educación Secundaria y de los Centros respecto a las circunstancias del alumnado con discapacidad. Se
garantizará la confidencialidad de los datos de acuerdo con la Ley de Protección de Datos de 2001. El contacto con los Departamentos será presencial
en los casos que se estime oportuno por ambas partes o a través de la web de la Oficina, en la que estarán disponibles el protocolo de actuación para
solicitar apoyo en el acceso así como también los modelos de solicitud y de informe psicopedagógico.

Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad y sus familias podrán conocer el entorno universitario indepen-
dientemente de las acciones que la universidad organice previas a la matrícula. Del mismo modo, la Oficina de apoyo velará por la accesibilidad de la
información que se ofrezca a los estudiantes y vigilará que los actos que se organicen para informarles sean accesibles.

En la admisión se contemplará como medida de discriminación positiva la reserva de plazas para personas con discapacidad según la normativa vi-
gente.

2) Criterios de admisión:

Los criterios de admisión del título se explican claramente en la web de la Universidad:

http://estudis.uib.cat/grau/pedagogia/GPED-P/accesiAdmissio.html

Señalando las plazas que se ofrecen cada curso. Los requisitos de acceso y las preferencias para cada una de las posibilidades se detalla en paginas
complementarias de forma detallada. En la misma página indicada se explica el criterio de cálculo de la nota de admisión tanto para el acceso con el
título de bachiller o equivalente (PAU) como para el acceso con el título de técnico superior.

En la siguiente página se ofrece información detallada de los procedimientos y sistemas previos a la matrícula comunes a toda la universidad: http://
seras.uib.cat/

Y en la página http://seras.uib.cat/suport se ofrece toda la información necesaria de apoyo al futuro alumno (Atención, preguntas, Consejos para
PAU, apoyo a los estudiantes con necesidades educativas especiales, becas, alojamiento, preparación para los estudios de grado y consejos útiles).

La página de la Oficina de Apoyo a los estudiantes con necesidades especiales es http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

1. Acciones previas al inicio del proceso

Los Centros de la Universitat de les Illes Balears son los responsables de seleccionar y definir un listado de profesorado tutor encargado de llevar a ca-
bo las tareas más concretas de tutoría durante el proceso. Este listado se comunica al responsable de calidad (figura asignada por el decano o director
de escuela que será representada por, preferiblemente, el jefe de estudios) quién coordina la asignación de estos tutores al alumnado. Esta asignación
se realiza de manera aleatoria cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula.

El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición del profesorado acciones formativas sobre tutoría, orientación y apoyo al estudiante. Esta
formación se oferta durante todo el curso académico y no solo al inicio del curso. También distribuye a través de la web documentos de referencia y de
apoyo.

1.1. Inicio del proceso de matrícula

Cuando el alumnado recoge la carpeta de matrícula se le asigna un tutor al cual habrá de acudir antes de formalizar administrativamente la matrícula.
Este tutor es el responsable de orientar e informar al alumnado en aspectos académicos, no administrativos.

Es el mismo tutor quien continúa con el proceso de tutoría a lo largo de los estudios del alumnado, a no ser que hubiera alguna incidencia. En este ca-
so el afectado lo comunicará al responsable de calidad del título quien lo consultará con los órganos de dirección de los Centros para resolver tan rápi-
do como sea posible y de una manera satisfactoria.

2. Proceso de tutoría del título

Una vez realizada la tutoría de matrícula y cuando el alumno ya se ha matriculado, se inicia el proceso de la tutoría del título. Es necesario remarcar
que en este momento de matrícula o previo a ella el alumnado recién llegado puede participar en la Jornada de Acogida donde, entre otras acciones,
los Centros realizan una presentación de sus estudios, de los tutores y algunas mesas redondas con alumnos ya experimentados o ya egresados.
También dispone de la información distribuida por el Servicio de Información de la UIB.

La tutoría de carrera tiene como objetivos primordiales el apoyo al alumnado durante su permanencia en la Universidad, el seguimiento de los proce-
sos de enseñanza-aprendizaje, la prevención del abandono académico, la integración del alumnado en la vida universitaria..., en definitiva, la disposi-
ción de un interlocutor válido en su relación con la Universidad a lo largo del desarrollo del título.
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Para desarrollar la tutoría de título, se establecen diferentes vías y formatos:

- Las tutorías grupales: las cuales pueden ser aprovechadas para tratar temas transversales, el modelo ECTS, la figura del tutor, la organización y in-
formación de los planes de estudio, técnicas de estudio, disposición de bibliografía...
- Las tutorías on-line: cada tutor dispone de un aula virtual (administradas por el Centro de Tecnologías de la Información de la UIB) de comunicación e
intercambio con todos sus tutorados. En este aula se articulará un foro y la posibilidad de colgar documentos, entre otras posibilidades.
- Las tutorías individuales: se establecen a demanda del tutor o el alumno para el tratamiento de temas más particulares.

Los encuentros entre los tutores y el alumnado son primordiales en momentos como: inicio del curso, antes del periodo de exámenes, después de las
evaluaciones, al finalizar el curso y la carrera.

El Instituto de Ciencias de la Educación pone a disposición de los interesados en la web del ICE, una serie de documentos de apoyo al proceso: fichas
de seguimiento, modelos de entrevista, documentos de registro... Estos documentos están previamente consensuados con los órganos de gobierno de
los Centros.

3. Tutoría de salida al mundo laboral

Este tipo de tutoría se realiza de manera coordinada con la Fundación Universidad Empresa (FUEIB) que ofrece charlas informativas, asesoramiento
en la realización de currículum y otros documentos. El tutor del alumno en cuestión continuará siendo su figura de referencia.

4. Sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes con necesidades especiales una vez matriculados

La universidad, a través de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales, ofrecerá la información y el asesoramiento a los
estudiantes con necesidades específicas derivadas de discapacidad y a los responsables de la gestión académica de los centros con el fin de asegu-
rar que el proceso de orientación una vez matriculados, sea adecuado a las necesidades de estos estudiantes.

Serán funciones de la Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales: evaluar las necesidades de los estudiantes, elaborar la
propuesta de adaptaciones (del entorno físico, académicas, etc.), y concretar la provisión de productos de apoyo (sistemas aumentativos y alternativos
de la comunicación, etc.) y de recursos humanos (intérpretes de lenguaje de signos, asistencia personal, etc.).

5. Evaluación, seguimiento y medición

La figura que realiza y coordina el seguimiento de este proceso es el responsable de calidad, ya que es el ascendente de los tutores. El responsable
de calidad está en constante contacto con los órganos de gobierno del centro para comunicar la valoración del proceso. En el caso que sea necesario
también dará respuesta e información a otros servicios u organismos de la Universidad que lo requieran.

El responsable de calidad realiza cada año un informe donde se contrastan las evaluaciones del proceso realizadas por parte del alumnado y de los
mismos tutores. Este informe contempla los resultados del proceso de manera estadística y las propuestas de mejora o cambio para el próximo curso
académico.

El informe forma parte de la memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora del título que elabora la Comisión de Garantía de Calidad que a la
vez servirá de base para la elaboración del Plan Anual de Mejora.

El Instituto de Ciencias de la Educación proporcionará a los implicados las vías y documentos necesarios para realizar estas valoraciones del proceso,
siempre contando con el consenso de los órganos implicados. De la misma manera que da apoyo y colabora en el proceso de evaluación.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0
Adjuntar Título Propio

Ver Apartado 4: Anexo 2.
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos

La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de Abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de Diciembre, de Uni-
versidades, establece las bases para realizar una profunda modernización de la Universidad española. El Título VI
de la Ley establece una nueva estructuración de las enseñanzas y títulos universitarios oficiales que permite reorien-
tar el proceso de convergencia de las actuales enseñanzas universitarias con los principios dimanantes de la cons-
trucción del Espacio Europeo de Educación Superior.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, establece entre sus objetivos fomentar la movilidad de los estudian-
tes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universi-
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dades españolas y dentro de la misma universidad. Por este motivo resulta imprescindible establecer un sistema de
reconocimiento y acumulación de créditos de manera que los créditos cursados en la misma o en otra universidad
sean reconocidos e incorporados al expediente académico del alumnado.

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

Se entiende por transferencia de créditos la inclusión, en los documentos académicos oficiales, de la totalidad de los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

Para dar cumplimiento a esta normativa, y siempre de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1393/2007, de
29 de Octubre, la Universitat de les Illes Balears establece su sistema de reconocimiento y transferencia de créditos
teniendo en cuenta que:

1. Se constituirá, para cada titulación, una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos. Esta comisión estará for-
mada por:

2. a. El decano o director de centro, o persona en quien delegue, que la presidirá.
b. Tres profesores que impartan docencia en la titulación, elegidos por la Junta de Centro.
c. Un representante del alumnado de la titulación, elegido por la Junta de Centro.
d. Un representante del personal de administración i servicios, elegido por la Junta de Centro.

3. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, como mínimo, dos veces durante el año académico,
preferentemente después de la finalización de cada uno de los plazos de matrícula establecidos en la UIB.

4. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos analizará cada una de las solicitudes y dictaminará de acuerdo
con las directrices generales que establecerá la Comisión Académica de la Universitat de les Illes Balears, con los criterios
específicos del plan de estudios y, si procede, con los criterios específicos que establezcan las respectivas Juntas de Centro.
Así mismo, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos tendrá en cuenta los programas de intercambio y se
ajustará a lo que determine la normativa de la Universitat de les Illes Balears sobre movilidad.

Por su parte, el Reglamento de ordenación de las enseñanzas universitarias de grado de la UIB (Acuerdo Norma-
tivo del día 6 de Febrero de 2008) establece en su artículo 12.6, de acuerdo con el artículo 12.8 del Real Decreto
1393/2007, que los estudiantes podrán obtener un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado por la
participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. El re-
conocimiento de los créditos por la participación en este tipo de actividades será realizado por la Comisión de Reco-
nocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación y se computará en términos de créditos optativos dentro del
plan de estudios.

En todo caso, las directrices generales establecidas por la Comisión Académica, así como los criterios específicos
establecidos por las Juntas de Centro se ajustarán a las siguientes reglas básicas:

1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimien-
to los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

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

3. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el alumnado y los previstos en el plan de estudios o bien que
tengan carácter transversal.

Finalmente, de acuerdo con el artículo 6.3. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, todos los créditos obteni-
dos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y
los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados
en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1 de Agosto, por el que se establece
el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Seminarios

Talleres

Clases prácticas y de laboratorio

Prácticas externas

Tutorías

Evaluación

Estudio y trabajo autónomo en grupo

Estudio y trabajo autónomo individual

Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas

Pruebas de respuesta corta

Pruebas de desarrollo

Pruebas orales

Trabajos y proyectos

Pruebas de ejecución de tareas reales o simuladas

Otros procedimientos
5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Bases Teóricas e Históricas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Historia de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Teoría de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Evolución y consolidación de los sistemas educativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Pedagogía contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimientos:
Definir los términos y conceptos básicos de la pedagogía.
Comprensión:
Situar históricamente los principales fenómenos de la evolución de los procesos educativos.
Explicar y exponer las principales teorías educativas.
Localizar fuentes histórico-educativas e interpretar su significación.
Localizar bibliografía y documentación sobre temas de teoría e historia de la educación.
Aplicación:
Interpretar y criticar distintas concepciones del fenómeno educativo.
Diseñar y evaluar proyectos de investigación de aspectos teóricos o histórico de la educación.
Análisis:
Exponer la relación entre los fenómenos educativos y su contexto, social, económico, político y cultural.
Comprar distintas opiniones y teorías educativas.
Síntesis:
Formular hipótesis y proponer recursos metodológicos para ampliar el conocimiento histórico y teórico sobre la educación.
Evaluación:
Valorar y juzgar la influencia que sobre la educación actual han tenido los fenómenos o teorías educaticas del pasado.
Destrezas genéricas (transferibles):
Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyec-
tos conjuntos.
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje.
Madurar un postura personal, crítica e innoavadora ante los conceptos y técnicas de la materia, que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza.
Demostrar rigor en el análisis de la teoría e historia de la educación (procesos, técnicas, estratégias...)
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistemática y global.
Practicar apertura a las ideas de los demàs.
Resultados de aprendizaje abierto:
Aplicar espíritu crítico en el análisis y etsudio de la teoría e historia de la educación

Tipo de agrupación:

· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

Historia de la educación:
La educación en las culturas clàsicas: la formación del ciudadano. El nacimiento de la educación europea en la edad media: el monacato, las escuelas
catedralicias y las universidades; la aportación educativa del Islam; el humanismo renacentista; de la reforma a la Ilustración, Génesis y evolución de
los sitemas educativos nacionales; la pedagogía científica; tendencias de la educación después de la II Guerra Mundial.
Teoría de la educación:
Concepto, características y dimensiones de la educación; el desarrollo del conocimiento educativo; los sujetos de la educación; los profesionales de
la educación; la educación formal, no formal e informal; la investigación acción; el enfoque tecnológico de la educación; la educación como comunica-
ción; las teorías constructivas del aprendizaje; los procesos de decisión pedagógica.
Evolución y consolidación de los sitemas educativos:
Los fundamentos políticos, económicos y sociales que influyeron en el origen de los actuales sistemas escolares y de formación. Los sistemas escola-
res y la conformación de las identidades nacionales. La conficuración de los distintos niveles educativos. Poderes públicos y iniciativas sociales en la
configuración de los sistemas educativos. Laicismo y confesionalidad. La defensa de la libertad docentes frente a la influencia de los poderes. La cons-
trucción social de los contenidos escolares. la conformación de la cultura escolar: libros de texto, material de enseñanza, edificios escolares, etc. Dis-
criminación y acceso de las mujeres a la educación. Discriminación y acceso a la educación de colectivos descapacitados. La formación y conforma-
ción de los colectivos profesionales en educación. Colectivos docentes y renovación educativa. la conformación del concepto de infancia y juventud y
sus consecuencias educativas. Discriminación social y democratización de la educación. Los sistemas educativos de las dictaduras y de las democra-
cias. la aportación de los sistemas escolares a la superación de las discriminaciones de género, a la cultura de la paz y a la consolidación de los valo-
res democráticos. La crisis del estado de bienestar y la contestación a la intervención de los poderes públicos en educación.
Pedagogía contemporánea:
Los orígenes de la pedagogía moderna: la línea cívico-política de Hobbes y Locke; la Ilustración y el naturalismo de Rousseau. obra y consecuencias;
Orígenes, características y condiciones de la sociedad burgesa y del liberalismo: el papel de la educación en estas nuevas cordenadas. la vigencia del
naturalismo: la obra y aportaciones de Pestalozzi. La educación popular y los inicios de la educación social. El método intuitivo. La influencia de Kant.
El inicio de la formación sistémica del profesorado. El realismo de Herbart. Su teorización y metodología pedagógica. El origen de la epistemología en
Pedagogía. Consecuencias para la didáctica. marx, su teoría política y el papel de la educación. El Omni-humanismo de Marx. Consecuencias en el si-
glo XX. Las Cortes de Cádiz y el Trienio Liberal desde la educación. El método de Lancaster. El liberalismo español y sus leyes educativas: Pidal y Zá-
rate y Moyano. Krasuse, Fröebel yla influencia de la masonería en la educación. Las cuestiones universitarias. Giner de los Rios, la ILE, evolución, eta-
pas y desarrollo. Teoría y práctica pedagógica en la ILE. Sus influencias en la política educativa hasta la Guerra Civil. J. Dewey. Sus aportaciones a la
psicología y sociología de la educación. Inicio de la teoría curricular y de la pedagogía científica. El activismo y La Escuela Nueva: Autores y metodolo-
gías más importantes. La Iglesia, el franquismo y la educación. La aportación de Ruiz Jiménez. La ruptura del modelo: Lora Tamayo y Villar Palasí. El
sentido liberador y antiautoritario de la educación: Summerhill, Las escuelas de Hamburgo, las Comunas Alemanas, mayo del 68 y la Pedagogía Insti-
tucional. La desescolarización y su actual incidencia. Pablo Freire y Lorenzo Milani. La pedagogía en el siglo XXI: El ecologismo, la postmodernidad. la
obra de Toffer y el modelo educativo de Carnegie-Mellon. Los modelos educativos de Lhumann y Habermas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales:
No se ha definido prerrequisitos esenciales.
Prerrequisitos aconsejables:
Sería aconsejable que la materias se cursasen en el orden establecido

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A3 - Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás miembros de toda comunidad educativa.

A4 - Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación.

A8 - Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso formativo.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados políticos, ambientales y legales y antropológicos de la
educación.

B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B10 - Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 150 100

Seminarios 26 100

Clases prácticas y de laboratorio 38 100

Tutorías 11 100

Evaluación 10 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 139 0

Estudio y trabajo autónomo individual 226 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0

Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0
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NIVEL 2: Bases Sociológicas y Antropológicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Fundamentos de la sociedad contemporánea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Sociología de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Antropología de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento:
Conocer los principales problemas sociales y antropológicos del mundo actual.
Conocer los orígenes y la evolución de la antropología de la educación y la sociología de la educación.
Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la antropología de la educación y la sociología de la educación, así como sus implicaciones.
Comprensión:
Reconocer los principales ámbitos de reflexión de la antropología de la educación y la sociología de la educación.
Aplicación:
Diseñar, aplicar y evaluar proyectos de investigación antripológica y sociológica en ámbitos educativos.
Aplicar los conocimientos adquiridos en los debates en que se vea implicado el alumnado.
Análisis:
Relacionar los objetivos de la antropología de la educación y la sociología de la educación con las políticas sociales educativas.
Relacionar los objetivos de la antropología de la educación y la sociología de la educación con las políticas sociales contemporáneas.
Tener capacidad.
Síntesis:
Desarrollar actitudes favorables al análisis antropológicos y sociológico.
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Evaluación:
Evaluar críticamente la información recopilada.
Valorar el impacto y las consecuencias de los procesos de investigación en antropología de la educación y la sociología de la educación.
Destrezas genéricas (transferibles):
Trabajar de forma efectiva en el equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) mostrar interés por los pro-
yectos conjuntos.
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje.
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante los conceptos y técnicas de la materia que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza.
Demostrar rigor en el análisis de la antropología y la sociología de la educación (procesos, técnicas, estrategias...)
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistémica y global.
Practicar apertura a las ideas de los demás.
Resultados de aprendizaje abierto:
Aplicar espíritu crítico en el análisis y estudio de la antropología y la sociología de la educación

Tipo de agrupación:

· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de la sociedad contemporánea:
Las estructuras sociales: El estado liberal y Estado social. La configuración de los servicios públicos de protección y educación. El estado del Bienes-
tar contemporáneo. La relación entre individuo y sociedad. Los grupos sociales. Comunidad y sociedad. La Democracia parcitipativa. La sociedad civil.
Participación colectiva. Los canales de participación democrática. La participación social en la planificación y gestión de los servicios sociales y educa-
tivos. Los nuevos movimientos sociales y las organizaciones no gubernamentales. El voluntariado. Estructuras familiares. Familia y nuevas formas fa-
miliares. Las tendencias de cambio en la gestión pública: descentralización y rendimiento de cuentas.
Los procesos de socialización: la socialización de los ciudadanos. Los medios de comunicación y su influencia en la conformación de las identidades,
tendencias y valores colectivos. Las rnormas sociales: conformidad, desviación y control social. Los sistemas educativos y su papel en la instituciona-
lización de los procesos formativos. La educación no formal y el ocio formativo. Nuevos contextos organizativos para el desarrollo de procesos forma-
tivos. las relaciones entre escuela y comunidad. Cultura y identidad. La construcción de la identidad de género. Las sociedades multiculturales: identi-
dad y diversidad cultural.
Las tendencias de cambio social: Sociedad postindustrial, socidedad y del conocimiento. La globalización. La sociedad-red. la nueva división interna-
cional del trabajo. Principales transformaciones sociales y demográficas. El envejecimiento de la población. Las migraciones internacionales. Transfor-
maciones en la estructura ocupacional y el mercado de trabajo.
Problemáticas sociales contemporáneas: Desigualdades sociales, división social del trabajo, estratificaciones social y estructura de clases. Principales
ejes de desigualdad en el mundo, España y Islas Baleares. Integración y exclusión social. Los servicios sociales y la educación como sistemas de pro-
tección y comprensión. las diferencias individuales. Individualización, normalización y serctorización de los servicios sociales y educativos. Consenso y
conflicto social.
Antropología de la educación:
El estudio de la Educación desde la prespectiva de la cultura. Comunicación humana y procesos de atribución de sentido a la realidad. Antropología y
procesos cognitivos. La contextualización de la Antropología de la Educación en el marco de las Ciencias de la Educación. La identificación y clasifica-
ción de los objetos de estudio de antropología de la Educación. La relación de los conceptos antropológicos básicos con el fenómeno educativo. El es-
tudio de los métodos antropológicos aplicados a la Educación.
Sociología de la educación:
Las bases de la sociedad: Sociedad, cultura, socialización, procesos y agencias de socialización. Instituciones sociales. Cambio y control social. Po-
blación y urbanización. Las teorías sociológicas de la educación desde sus orígenes hasta las orientaciones y marxismo estructuralista, el marxismo
etnográfico, las corrientes neoweberianas,etc.
Desigualdad social: estratificación social, clases sociales, movilidad social, etnia, minorías étnicas, género y sexualidad, envejecimiento y personas
mayores.
Sociedad de la información y globalización: tendencias económicas, políticas, laborales culturales y educativas. Inserción y transición de la escuela al
trabajo. La influencia de las NTIC; los media, información, publicidad y persuasión. El tratamiento de los problemas sociales en los media, formación
de estereotipos...
Los nuevos movimientos sociales...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales:
No se han definifo prerrequisitos essenciales.
Prerrequisitos aconsejables:
Se deben cursar las tres asignaturas en el primer curso

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A3 - Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás miembros de toda comunidad educativa.

A4 - Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación.

A7 - Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las diferentes actividades las tecnologías de la información y la
comunicación.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.
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A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A13 - Capacidad para dinamizar los contextos en los que interviene, promoviendo la construcción participada de reglas de
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de
naturaleza diversa.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A15 - Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar
decisiones.

A16 - Asumir la dimensión deontológica propia de todo profesional de la educación.

A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados políticos, ambientales y legales y antropológicos de la
educación.

B2 - Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.

B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B10 - Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 55 100

Seminarios 20 100

Talleres 20 100

Clases prácticas y de laboratorio 32 100

Evaluación 11 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 119 0

Estudio y trabajo autónomo individual 193 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0
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Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0

Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

NIVEL 2: Bases Psicológicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias de la Salud Psicología

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Procesos Psicológicos Básicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
NIVEL 3: Psicología del desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Psicología social de los grupos y las organizaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento:
Identificar, relacionar, y valorar los principales marcos teóricos y metodológicos para el estudio de desarrollo.
Nombrar y definir los elementos fundamentales que explican el comportamiento humano.
Enumerar, definir y relacionar los procesos psicológicos básicos.
Conocer las bases teóricas y los marcos explicativos más importantes en psicología social.

cs
v:

 2
00

39
07

96
13

67
04

81
95

61
83

8



Identificador : 2500338

21 / 91

Identificar los procesos sociales que interfierren en el desarrollo de las personas.
Disponer de herramientas que le permitan analizar ciertos aspectos de comportamiento humano desde los marcos explicativos que ofrece la psicología
social.
Comprender algunos conceptos psicosociales básicos y su importancia en la explicación de la conducta individual y social.
Comprensión:
Describir, valorar y debatir sobre los cambios evolutivos que se producen a lo largo del ciclo vital en relación al desarrollo cognitivo, intelectual y del
lenguaje, al desarrollo emocional, de la personalidad y de os procesos de socialización.
Identificar, describir y valorar los determinantes contextuales que influyen en el desarrollo a lo largo del ciclo vital.
Describir y explicar el funcionamiento de los procesos psicológicos básicos en aras a comprender el comportamiento humano.
Saber cuáles son las bases teóricas y explicativas de los procesos más importantes del comportamiento humano.
Identificar los principales modelos teóricos y metodológicos para el estudio del comportamiento humano.
Comprender algunos conceptos psicosociales básicos y su importancia en la explicación de la conducta individual y social.
Reconocer los diferentes procesos de socialización y las influencias sociales en la identidad y desarrollo humano.
Entender la aplicabilidad práctica de los conceptos psicosociales revisados.
Identificar y diagnosticar procesos sociales para la detección de factores de exclusión, discriminación o crisis en diferentes grupos y, de este modo, op-
timizar las intervenciones profesionales.
Aplicación:
Aplicar criterios de actuación dirigidos a la optimización del desarrollo en sus diversas dimensiones.
Operar con los elementos que los modelos teóricos han propuesto para explicar los procesos psicológicos básicos que caracterizan el comportamiento
humano.
Utilizar y emplear los conocimientos obtenidos sobre el funcionamiento del comportamiento humano y de los procesos psicológicos básicos para mejo-
rar el proceso de aprendizaje en ámbitos educativos.
Programar y presentar propuestas de actuación adecuadas a la realidad social de las personas o grupos con las que se trabaja.
Análisis:
Analizar, comparar y sacar conclusiones a partir de las diferencias en el desarrollo a partir de los diferentes contextos y de las características de nor-
malidad y anormalidad del desarrollo.
Contrastar y comparar los principales modelos teóricos y metodológicos para el estudio del comportamiento humano.
Relacionar los procesos psicológicos básicos para adecuar la intervención en ámbitos educativos.
Manejar la información teórico-práctica para planificar y evaluar planes de actuación en los diversos grupos y contextos de sus intervención profesio-
nal.
Síntesis:
Diseñar, teniendo en cuenta los conocimientos sobre el comportamiento humano y el funcionamiento de los procesos psicológicos básicos, programas
de intervención en ámbito educativo.
Organizar y gestionar proyectos de intervención o de investigación sobre el medio social, grupo o institución.
Diseñar, llevar a cabo o evaluar proyectos de intervención o de investigación sobre el medio social, grupo o institución.
Gestionar estructuras y procesos de participación y acción comunitaria.
Evaluación:
Evaluar y valorar los principales modelos teóricos y metodológicos para el estudio del comportamiento humano y su aplicación a intervenciones en ám-
bito educativos.
Apreciar y valorar las mejoras en las relaciones interpersonales y grupales que suponen aplicación de las diferentes actuaciones y programas formula-
dos.
Destrezas genéricas (transferible):
Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyec-
tos conjuntos.
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje.
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante los conceptos y técnicas de la materia, que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza.
Demostrar rigor en el análisis de las bases psicológicas.
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistemática y global.
Practicar apertura a las ideas de los demás.
Resultados de aprendizaje abierto:
Aplicar espíritu crítico en el análisis y estudio de las bases psicológicas.

Tipo de agrupación:

· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesos psicológicos básicos:
El campo de estudio de la Psicología. La psicología como ciencia. Aspectos conceptuales. Evolución histórica de la psicología. Principales orientacio-
nes teóricas.
Procesos psicológicos básicos1: Sensación y Percepción. Conceptos principales. Atención. Conceptos y clases. Modelos de Atención.
Procesos psicológicos básicos2: Aprendizaje. Conceptos principales. Aplicaciones.
Procesos psicológicos básicos 3: Pensamiento y lenguaje. Conceptos principales. Razonamiento y solución de problemas. Aplicaciones.
Procesos psicológicos básicos 4: Motivación. Sistemas Motivacionales. Tipos de motivación. Emoción. Teorías sobre la emoción.
Psicología del desarrollo
Conocer, analizar e identificar los mecanismos, diferencias, problemas y necesidades en relación a los desarrollos cognitivo, emocional, de la sociali-
zación y de la personalidad, en las diferentes etapas del desarrollo a lo largo del ciclovital; desde la triple perspectiva de la descripción, la explicación y
la optimización de dichos cambios y teniendo en cuenta los contextos a los que se vinculan.
Psicología social, de los grupos y las organizaciones:
La Psicología Social. Concepto y corrientes teóricas. Los grandes temas de la Psicología social: La interacción social (Identidad, Percepción, Atribu-
ción y Prejuicio), Las actitudes (el cambio de las actitudes antisociales). Los grupos (estructura y procesos). El conflicto, la cooperación y las relaciones
entre grupos. Los procesos de influencia social. El comportamiento y los movimientos colectivos. Las organizaciones: concepto y principales procesos
organizacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales
No se han definido prerrequisitos esenciales.
Prerrequisitos aconsejables
No se han definido prerrequisitos aconsejables
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A3 - Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás miembros de toda comunidad educativa.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.

A9 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la formación y del aprendizaje.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados políticos, ambientales y legales y antropológicos de la
educación.

B2 - Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.

B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B7 - Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

B16 - Aplicar estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y orientación en procesos
educativos y formativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 87 100

Seminarios 6 100

Clases prácticas y de laboratorio 32 100

Tutorías 3 100

Evaluación 4 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 130 0

Estudio y trabajo autónomo individual 188 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas
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Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0

Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

NIVEL 2: Investigación y Documentación en Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

6 24 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Documentación y comunicación científica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Métodos y técnicas de investigación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Evaluación de instituciones, programas y procesos educativos y formativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación comparada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Análisis de datos en investigación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento:
Conocer y determinar las necesidades de información implícitas en cada situación. Ser capaces de determinar la naturaleza y el nivel de la necesidad
de información documental.
Conocer el significado del plagio y cómo evitarlo.
Conocer las principales normas para referenciar los documentos bibliográficos.
Conocer el funcionamiento de los programas de gestión de la bibliografía.
Conocer la terminología utilizada por las organizaciones internacionales para referirse a les organizaciones e instituciones educativas.
Conocer los conceptos relacionados con la investigación y la evaluación.
Conocer los elementos que configuran la planificación del proceso de investigación y evaluativo.
Conocer los distintos modelos de investigación, evaluación y mejora de calidad.
Comprensión:
Identificar las principales fuentes de información bibliográfica relacionadas con las Ciencias Sociales, especialmente con la Educación y el Trabajo so-
cial.
Describir la evolución del concepto de investigación y de evaluación.
Saber diferenciar los diferentes tipos y ámbitos de la investigación y la evaluación.
Identificar y comparar los diversos paradigmas y modelos de investigación y de evaluación.
Comprender la investigación y la evaluación como instrumentos de mejora de la calidad de instituciones, programas y procesos educativos y formati-
vos.
Traducir documentación educativa en idiomas extranjeros al castellano y al catalán.
Describir sistemas escolares de distintos países.
Aplicación:
Localización y acceder a la información requerida en cada situación de forma eficiente.
Desarrollar estrategias para buscar y acceder a recursos documentales de bases de datos.
Seleccionar de forma adecuada las fuentes de información necesarias en cada momento.
Determinar el ámbito de la investigación o de la evaluación.
Elaborar la estrategia y el diseño de una investigación o una evaluación.
Aplicar el diseño de investigación o de evaluación.
Comunicar resultados de la investigación y de la evaluación.
Representar gráficamente sistemas educativos: estructura de los estudios, pirámides de población escolarizada, tasas de escolarización, estructura de
la administración educativa, etc.
Análisis:
Distinguir entre hechos y opiniones.
Seleccionar las fuentes de información necesarias para dar respuesta a una situación.
Ser críticos con la información.
Analizar el significado y la necesidad de la planificación del proceso de investigación y del proceso evaluativo.
Analizar las interrelaciones entre investigación-evaluación, ética poder y justicia y reconocer la trascendencia política de la investigación y de la evalua-
ción.
Calcular tasas de escolarización y otros indicadores escolares.
Calcular indicadores del contexto de los sistemas educativos.
Calcular coeficientes de correlación y otros estadísticos para estudiar las relaciones variables.
Clasificar los estudios según la ISCED
Clasificar las escuelas según los estudios, la titularidad, la financiación, etc.
Elaborar tablas comparativas.
Llevar a cabo el análisis de los datos, tanto cuantitativos como cualitativos, de un trabajo investigación socioeducativa.
Síntesis:
Usar de forma correcta y creativa la información.
Organizar la información.
Utilizar distintos tipos de técnicas comunicativas mediatizadas en función de los objetivos y el contexto.
Producir y comunicar información e ideas en formatos adecuados.
Desarrollar posturas honestas a nivel académico y a nivel profesional.
Estudiar cada sistema educativo en su contexto político, social, económico, cultural, religioso, etc. Actual, y en su evolución.
Estudiar el sistema escolar español en el contexto de los sistemas escolares europeos.
Redactar y presentar en público un trabajo de Educación Comparada.
Evaluación:
Valorar el impacto y las consecuencias de los procesos de investigación y evaluativos.
Metaevaluar o evaluar el proceso de investigación y de evaluación.
Valorar el compromiso ético del investigador-evaluador y la capacidad crítica.
Evaluar las ventajas del trabajo colaborativo en los procesos de investigación-evaluación.
Comparar sistemas educativos para investigar la importancia de factores que inciden en la educación.
Juzgar las intenciones y los resultados de las políticas educativas de los distintos países.
Destrezas genéricas (transferibles):
Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyec-
tos conjuntos.
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje.
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante los conceptos y técnicas de la materia, que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza.
Demostrar rigor en el análisis de la investigación y la documentación en educación (procesos, técnicas, estrategias...)
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistemática y global.
Practicar apertura a la ideas de los demás.
Resultados de aprendizaje abierto:
Aplicar espíritu crítico en el análisis y estudio de la investigación y la documentación en educación.

Tipo de agrupación:

· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Documentación y comunicación científica:
Determinación de las necesidades de información bibliográfica. Identificación y localización de documentos bibliográficos para acceder a la informa-
ción. Selección de las fuentes de información. Organización de la información. Los gestores bibliográficos. Sistemas de cita de los documentos. Cómo
presentar trabajos académicos. Tipos de trabajo. La honestidad académica. El plagio ¿Cómo evitar el plagio?
Métodos y técnicas de investigación educativa:
El conocimiento científico y la investigación. Investigación sobre los procesos educativos y socioeducativos. Paradigmas de investigación educativa y
social. Diseño de investigaciones. Fases y proceso de investigación educativa y social. Diseño de investigaciones. Gestión del proyecto de investiga-
ción. Problemas e hipótesis de investigación. Métodos y técnicas de investigación. Investigación cuantitativa y cualitativa. Construcción y uso de instru-
mentos de obtención de datos.
Evaluación de instituciones, programas y procesos educativos y formativos:
Conceptualización y planteamientos actuales de la evaluación. Tipos y ámbitos de aplicación de la educación. Paradigmas y modelos de evaluación. El
proceso de evaluación. Evaluación y mejora de calidad.
Educación comparada:
La Educación comparada como disciplina universitaria. Orígen y desarrollo. Debata sobre su objeto y método. De la sjolé a la escuela pasando por la
schola. Estudio comparado de la emergencia del principio de educación para todos y su desarrollo. La introducción de la escolaridad obligatoria: reac-
ciones de la iglesias, impacto de la Revolución Industrial en los distintos sistemas educativos. Creación y desarrollo de los diversos sistemas escolares
públicos.
Centralización y descentralización. Mayorías y minorías. Lenguas y religiones dominantes y dominadas. El debate público-privado en financiación y la
titularidad de la escuela. Evolución de las estructuras de los estudios. Pros y contras de la prolongación del "tronco común". De la "igualdad de opor-
tunidades" a la "calidad de la enseñanza". Presentación de leyes del mercado en el mundo escolar y sus efectos en los diversos sistemas educativos.
Las evaluaciones internacionales (PISA, etc.). Significado científico y manipulación de los mas media y de los partido políticos. ¿Hacia un espacio edu-
cativo europeo?
Análisis de datos en investigación educativa:
Conceptos básicos de análisis de datos. Problemas de medida y tipos de escalas. Recogida sistemática de daros e información: Instrumentos y estra-
tegias de recogida. Población y muestras. Los tipos de muestras probabilísticas, estructurales e internacionales. Preparación de los datos, bases de
datos y preparación de archivos (análisis cuantitativo) y documentos (análisis descriptivo y exploratorio. Comprobación de hipótesis. Reducción de da-
tos y métodos de clasificación. Introducción al análisis inferencial. Tratamiento automatizado de datos cualitativos. El análisis de contenido, análisis de
redes y otros análisis de datos cualitativos. Interpretación de los datos e informaciones. Presentación de resultados y análisis. El informe de investiga-
ción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales
No se han definido prerrequisitos esenciales.
Prerrequisitos aconsejables
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A4 - Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.

A7 - Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las diferentes actividades las tecnologías de la información y la
comunicación.

A9 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la formación y del aprendizaje.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A15 - Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar
decisiones.

A16 - Asumir la dimensión deontológica propia de todo profesional de la educación.

A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados políticos, ambientales y legales y antropológicos de la
educación.

B2 - Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.

B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B10 - Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.

B11 - Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.

B12 - Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la intervención de los agentes implicados en estos procesos.

B15 - Desarrollar procesos y modelos de gestión de calidad de la educación y la formación.

B18 - Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a los procesos
educativos y formativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 185 100

Seminarios 30 100

Clases prácticas y de laboratorio 55 100

Tutorías 10 100

Evaluación 20 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 85 0

Estudio y trabajo autónomo individual 258 0

Estudio y trabajo autónomo individual o
en grupo

107 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0

Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

NIVEL 2: Bases Políticas, Legales y Económicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Según Asignaturas
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ECTS NIVEL 2 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Derecho, desarrollo y bienestar social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Política y legislación educativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Economía de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento:

Conocer las fuentes del Derecho.
Conocer el problema económico de escasez y elección.
Identificar la Ley de la oferta y de la demanda.
Conocer la teoría del capital humano.
Conocer la diversa normativa básica que regula el sistema educativo español.
Conocer la diversa normativa relativa al desarrollo, bienestar y protección social.
Conocer las competencias educativas del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Conocer los derechos y libertades básicas en materia educativa.

Comprensión:

Comprender y analizar textos jurídicos.
Localizar e identificar las diversas normas aplicables en cada caso.
Explicar el funcionamiento de los mercados y la determinación de los precios.
Discutir el papel del sector público en la economía y en la educación.
Justificar la intervención del sector público en la educación.
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Justificar la importancia de la participación de la comunidad educativa en la gestión y planificación de la educación.

Aplicación:

Emplear un modelo de oferta y demanda para explicar las variaciones de precios.
Analizar el sistema educativo desde la perspectiva económica y política.
Analizar la eficiencia de los centros económicos.
Evaluar la viabilidad económica de los proyectos educativos y los apoyos y oposiciones ideológicas y políticas que pueden presentarse.
Interpretar normas legales.
Aplicar la normativa correspondiente a cada caso.

Análisis:

Calcular los beneficios privados y sociales de la educación.
Comparar diversos modelos de financiación de la educación.
Relacionar la educación con el empleo y el crecimiento económico.
Distinguir en relación a los distintos aspectos de la educación, las competencias del estado y de las CC. AA.

Síntesis:

Prever los efectos del entorno económico sobre un centro educativo o sobre el sistema educativo.
Proponer de forma fundamentada cambios en la legislación educativa.

Evaluación:

Valorar la importancia de la ley como garantía de defensa de los derechos y libertades.
Evaluar la viabilidad económica de los proyectos educativos.
Valorar el entorno económico que rodea al sistema educativo.
Juzgar la importancia de la educación para el individuo y la sociedad desde el punto de vista económico.
Valoración crítica de las normas relativas al desarrollo, bienestar y protección social.
Juzgar distintas posiciones ideológicas y políticas en relación a la educación.

Destrezas genéricas (transferibles):
Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyec-
tos conjuntos.
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje.
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante los conceptos y técnicas de la materia, que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza.
Demostrar rigor en el análisis de las bases políticas, legales y económicas de la educación (procesos, técnicas, estrategias...).
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistémica y global.
Practicar apertura a las ideas de los demás.

Resultados de aprendizaje abierto:

Aplicar espíritu crítico en el análisis y estudio de las bases políticas legales y económicas de la educación.

Tipo de agrupación:

· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

Derecho, desarrollo y seguridad social.

La protección social en el ordenamiento jurídico: la Constitución. Normas internacionales y su eficacia. Normas comunitarias de interés social. Normati-
va nacional y autonómica de protección social. La autonomía colectiva. La formación en el marco del Estado de Bienestar: el derecho a la educación.
La regulación del sistema educativo: normativa estatal y autonómica. Las políticas sociolaborales. El contrato de trabajo. El trabajo de colectivos espe-
cíficos. Elementos básicos del sistema de Seguridad Social. Familia y protección social.

Política y legislación educativas.

La sociedad política como contexto de la educación y la formación. Los derechos y las libertades en educación. El papel de los poderes públicos y de
la sociedad en la oferta del servicio público de la educación. El principio de participación de la comunidad educativa en la planificación y gestión de
la educación. Gestión centralizada y autonomía de las instituciones educativas. La distribución de competencias educativas entre el Estado y las CC.
AA en la legislación española. La legislación educativa básica estatal y autonómica. La administración educativa estatal y autonómica. El debate políti-
co-educativo actual.

Economía de la educación.

Los sistemas económicos. El problema económico de la escasez y la elección. Ley de la oferta y de la demanda. Efectos de los impuestos y subsidios.
La equidad y la eficiencia en la educación. Las externalidades. Los bienes públicos. Las teorías del capital humano. Análisis coste beneficio. Presu-
puesto dedicado a educación. La eficiencia en los centros educativos. La financiación de la educación. La relación entre la educación, el mercado de
trabajo y el crecimiento económico. La gestión económica de centros, equipamientos y proyectos educativos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales:
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No se han definido prerrequisitos esenciales
Prerrequisitos aconsejables:
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados políticos, ambientales y legales y antropológicos de la
educación.

B4 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en
las modalidades presenciales y virtuales.

B10 - Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.

B11 - Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.

B13 - Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 105 100

Seminarios 15 100

Talleres 15 100

Clases prácticas y de laboratorio 35 100

Tutorías 4 100

Evaluación 6 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 103 0

Estudio y trabajo autónomo individual 167 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0
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Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

NIVEL 2: Planificación e Intervención en Procesos Educativos y Formativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

18 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Planificación de la intervención educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Organización y dirección de centros educativos y formativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Convivencia y gestión de conflictos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Orientación, mediación y tutoría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento:

Conocer las principales características de la didáctica y el currículum.
Conocer las etapas del proceso comunicativo
Conocer la estructura básica y el funcionamiento de la Administración Educativa en el contexto de la administración pública.
Conocer los principales paradigmas y teorías de la organización.
Conocer las principales teorías de la dirección.
Conocer los distintos tipos de conflictos intra e inter personales de tipo familiar, escolar, laboral.
Conocer las estrategias constructivas de respuesta a distintos tipos de conflictos en el marco escolar, familiar y laboral.
Conocer los marcos conceptuales que sustentan las técnicas que se aplican en la resolución de conflictos en el contexto escolar, familiar y laboral
Conocer las diversas técnicas y recursos para la gestión de la convivencia y resolución del conflicto en el contexto escolar, familiar y laboral.
Definir los conocimientos, modelos y competencias básicas de la orientación, tutorización y de la mediación
Conocer las funciones y actuaciones de la orientación tutorización y de la mediación en un centro educativo
Conocer las funciones y actuaciones de la orientación tutorización y de la mediación en el ámbito sociocomunitario
Conocer las funciones y actuaciones de la orientación tutorización y de la mediación en el ámbito de las organizaciones
Conocer los modelos y programas de intervención de la orientación tutorización y de la mediación

Comprensión:

Identificar las distintas fases de la planificación educativa
Descubrir los requisitos contextuales de la situación comunicativa
Reconocer las principales características de la comunicación verbal y no verbal
Identificar las condiciones básicas para llevar a cabo un programa de gestión de la convivencia y resolución de conflictos en distintos contextos.
Describir las características de los distintos niveles de planificación para la implementación de un programa de gestión de la convivencia y resolución
de conflictos en distintos contextos.
Explicar las ventajas de la aplicación de programas de gestión de la convivencia y resolución de conflictos en distintos contextos.
Concienciación de los valores que subyacen a los planteamientos de resolución de conflictos belicistas y destructivos, frente a los que subyacen a
planteamientos pacíficos y constructivos.
Comprender los principales contenidos de la orientación tutorización y de la mediación en sus diferentes ámbitos de aplicación
Describir las características de los proyectos de intervención
Comprender la transferencia de los conocimientos adquiridos y su relación con otras materias afines

Aplicación:

Programar objetivos, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, metodologías, materiales curriculares, recursos didácticos, gestión del tiempo
y procesos de evaluación a partir de situaciones reales y simuladas.
Aplicar recursos y técnicas para una comunicación oral de calidad
Utilizar el sistema de notación curricular de Davies.
Representar gráficamente sistemas educativos: estructura de los estudios, estructura de la administración educativa, etc.
Utilizar términos y conceptos de la teoría de la organización para conceptuar la escuela como organización.
Programar las distintas fases de un proyecto de intervención
Programar las distintas fases de un proyecto de gestión de la convivencia y resolución de conflictos.
Utilizar las distintos métodos y técnicas de resolución de conflictos en el ámbito familiar, escolar y laboral.
Practicar el trabajo en equipo para la puesta en marcha de programas de gestión de la convivencia y de resolución de conflictos en distintos contextos
y situaciones.
Aplicar soluciones a las situaciones problemáticas y los conflictos interpersonales surgidos en la programación de proyectos de gestión de la conviven-
cia y resolución de conflictos.
Programar propuestas de actuación en el ámbito de la orientación tutorización y de la mediación
Practicar el trabajo en equipo para la realización de propuestas de actuación
Aplicar procesos de gestión y de solución de situaciones, desde una perspectiva cooperativa y de trabajo en equipo
Seleccionar, aplicar e interpretar técnicas, estrategias, instrumentos y recursos de acuerdo a propuestas de actuación

cs
v:

 2
00

39
07

96
13

67
04

81
95

61
83

8



Identificador : 2500338

36 / 91

Análisis:

Analizar las necesidades del comunicador de cara a realizar una comunicación de calidad
Analizar las características cualitativas del mensaje oral
Clasificar las escuelas según los estudios, la titularidad, la financiación, etc.
Determinar los recursos humanos (alumnos, profesores) y materiales (espacio, equipo) disponibles en un centro educativo.
Relacionar los recursos antedichos con el currículo.
Analizar los objetivos, roles y funciones en las diferentes estructuras en las que se organizan los procesos de intervención
Identificar marcos conceptuales y estrategias de actuación útiles
Identificar y definir situaciones objeto de intervención
Analizar la interdisciplinariedad de la intervención en el ámbito de la orientación, tutorización y de la mediación

Síntesis:

Planificar secuencias didácticas a partir de casos prácticos
Planificar una sesión formativa a través de la comunicación
Utilizar distintos tipos de técnicas comunicativas mediatizadas en función de los objetivos y el contexto
Impartir una sesión de formación a nivel oral
Diseñar el currículo que puede ser ofrecido en una escuela determinada a partir del currículo establecido oficialmente por la Administración Educativa
Confeccionar el plan docente de escuelas primarias y secundarias.
Confeccionar el horario de escuelas primarias y secundarias
Planificar y diseñar planes de intervención
Diseñar un proyecto de gestión de la convivencia y resolución de conflictos.
Dominio de un amplio espectro de materiales didácticos existente y sus características diferenciadoras
Saber utilizar los distintos tipos de materiales didácticos en contextos de enseñanza-aprendizaje diversos

Evaluación:

Reconocer las propias necesidades de formación como orador
Evaluar la propia intervención formativa a nivel didáctico y de comunicación oral
Evaluar la intervención formativa de los compañeros y establecer juicios de valor de forma positiva
Estudiar el sistema escolar español en el contexto político, ideológico, económico, religioso, lingüístico, territorial, etc.
Juzgar las intenciones y los resultados de las políticas educativas de los distintos gobiernos.
Evaluar la aplicación y la aplicabilidad de las teorías de la organización y la dirección a la escuela como organización.
Valorar las ventajas de la puesta en marcha de proyectos de gestión de la convivencia y resolución de conflictos.
Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo de cara a la planificación y gestión de proyectos de gestión de la convivencia y resolución de
conflictos.
Apreciar las mejoras en las relaciones interpersonales y en los resultados que suponen aplicar distintas estrategias de respuesta a diferentes tipos de
conflictos.
Valorar críticamente las principales técnicas, estrategias, instrumentos y recursos en los diferentes campos en el ámbito de la orientación tutorización
y de la mediación
Valorar los resultados de la aplicación de técnicas, estrategias, instrumentos y recursos útiles en los diferentes campos de la orientación tutorización y
de la mediación
Valorar las competencias profesionales básicas que permiten desarrollar los procesos de intervención descritos

Destrezas genéricas (transferibles):

Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyec-
tos conjuntos
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje
Mostrar sistematicidad en la observación y evaluación de la utilización de los procesos de planificación e intervención
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante los conceptos y técnicas de la materia, que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza
Demostrar rigor en la aplicación de procesos de planificación e intervención (procesos, técnicas, estrategias...)
Mostrar una actitud innovadora y creativa ante los diversos procesos planteados
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistémica y global
Demostrar capacidad para resolver problemas y tomar decisiones
Mostrar habilidades sociales y profesionales para la negociación y elaboración de acuerdos
Practicar apertura a las ideas de los demás

Resultados de aprendizaje abierto:

Mostrar disposición para la utilización innovadora de los procesos de planificación e intervención educativa y formativa
Aplicar creatividad al diseño y planificación de planes, programas y proyectos educativos y formativos
Diseñar e implementar planes, programas y proyectos en función de las personas, situaciones, contextos y ámbitos de formación
Proyectar y difundir los planes y proyectos en el contexto social mas inmediato.
Demostrar empatía respecto del usuario en cualquiera de las realizaciones (Planes/Programas /Proyectos) diseñados (accesibilidad, usabilidad, punto
de vista del usuario, inclusión,..)
Mostrar apertura para la utilización innovadora de los recursos tradicionales y visión de futuro en la incorporación de nuevos medios, técnicas y estra-
tegias.

Tipo de agrupación:

· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

Planificación de la intervención educativa
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Didáctica, currículum y planificación en la enseñanza. Conceptos de Didáctica Currículum. La planificación en educación: niveles y secuencias didácti-
cas. La planificación de una sesión formativa: objetivos, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades, metodologías, materiales curriculares, re-
cursos didácticos, gestión del tiempo y evaluación. La comunicación oral de contenidos educativos. La comunicación verbal y no verbal. Las etapas del
proceso comunicativo. La preparación de una sesión comunicativa. Recursos y técnicas para una buena comunicación oral. Planificación e impartición
de una sesión formativa a nivel oral. La planificación de la sesión. Impartición de sesiones formativas a nivel oral. Evaluación, propia y entre iguales, de
la intervención formativa a nivel didáctico y de comunicación oral

Organización y dirección de centros educativos y formativos

La organización y la dirección de centros educativos en el sistema educativo español. La Administración educativa: Del Estado pre-democrático a las
Comunidades Autónomas. El contexto de la educación. Los centros educativos: Estudios, titularidad, financiación, localización, clientela. La escuela
como organización. Especificidad de la escuela en el contexto de las organizaciones. Paradigmas y teorías de la organización. La organización de la
escuela: objetivos, actividades, recursos. Rutinas vs. proyectos. Documentos para la organización de la escuela. Dirección del centro educativo. Teo-
rías de la dirección. La tendencia a la profesionalización de la dirección. Formación pedagógica y profesionalización para la organización escolar.

Convivencia y gestión de conflictos

El conflicto como herramienta educativa. Clasificación de conflictos y métodos de resolución. Gestión alternativa de conflictos en distintos ámbitos y
contextos (escolar, familiar y laboral). Técnicas de resolución de conflictos. Conflictos interpersonales y gestión de la convivencia. Competencia social
y resolución de conflictos interpersonales. Estrategias de resolución de conflictos interpersonales. Pautas para la elaboración de programas de gestión
de la convivencia y resolución de conflictos en diferentes contextos.

Orientación, mediación y tutoría

Conceptualización y modelos de orientación, tutoría y mediación. Ámbitos de intervención. Funciones y competencias. Intervención y gestión en el ám-
bito escolar, comunitario y organizativo. Formación de especialistas en orientación, tutoría y mediación. Técnicas, estrategias, instrumentos, recursos y
documentación básica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales:
No se ha definido prerrequisitos esenciales.
Prerrequisitos aconsejables:
Sería aconsejable que las materias se cursen en el orden establecido.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A3 - Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás miembros de toda comunidad educativa.

A4 - Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación.

A5 - Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas educativos adaptados a contextos educativos y formativos.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.

A7 - Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las diferentes actividades las tecnologías de la información y la
comunicación.

A8 - Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso formativo.

A9 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la formación y del aprendizaje.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A13 - Capacidad para dinamizar los contextos en los que interviene, promoviendo la construcción participada de reglas de
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de
naturaleza diversa.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A15 - Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar
decisiones.

A16 - Asumir la dimensión deontológica propia de todo profesional de la educación.
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A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B4 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en
las modalidades presenciales y virtuales.

B5 - Diseñar y aplicar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales, adecuados a las nuevas
situaciones, necesidades y contextos.

B6 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de recursos formativos en
contextos laborales, en las modalidades presenciales y virtuales.

B7 - Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

B8 - Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.

B9 - Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en situaciones de riesgo,
de desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad y/o religión.

B11 - Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.

B12 - Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la intervención de los agentes implicados en estos procesos.

B13 - Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.

B14 - Supervisar, dirigir, gestionar y coordinar planes, programas, proyectos y centros educativos y formativos.

B16 - Aplicar estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y orientación en procesos
educativos y formativos.

B17 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

B18 - Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a los procesos
educativos y formativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 118 100

Seminarios 14 100

Clases prácticas y de laboratorio 10 100

Evaluación 5 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 180 0

Estudio y trabajo autónomo individual 183 0

Estudio y trabajo autónomo individual o
en grupo

90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

cs
v:

 2
00

39
07

96
13

67
04

81
95

61
83

8



Identificador : 2500338

39 / 91

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0

Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

NIVEL 2: Tecnología Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Educación
ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

12 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Tecnología educativa I: las TIC en la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 2
00

39
07

96
13

67
04

81
95

61
83

8



Identificador : 2500338

40 / 91

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Tecnología educativa II: elaboración de materiales didácticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Gestión del conocimiento y aprendizaje en red

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento

Conocer las características, funciones, clases y aplicaciones de las TIC en la educación
Conocer los fundamentos teóricos del diseño recursos didácticos, materiales y programas de formación
Relacionar los modelos teóricos de integración y uso de los recursos didácticos
Relacionar instituciones y modalidades no presenciales de educación en distintos niveles y ámbitos de formación

Comprensión

Reconocer el potencial educativo del flujo e intercambio de información en comunidades virtuales y redes sociales.
Identificar programas de educación y formación a través de las TIC (e-learning)
Reconocer los elementos clave en el diseño de programas y sistemas de intercambio de información y conocimiento en las organizaciones.
Identificar los aspectos técnicos y conceptuales del diseño, fabricación, comercialización, utilización y evaluación de TIC
Describir el proceso de diseño de recursos, materiales y programas en función de las características de los sujetos según niveles y áreas curriculares
Discutir la consideración de la diversidad de los usuarios y de los contextos de aplicación como fundamento del diseño de los materiales-guía
Revisar los papeles y funciones de los profesionales implicados en educación a distancia
Identificar las funciones del coordinador del equipo multiprofesional

Aplicación

Demostrar soltura en la utilización flexible de las TIC
Realizar aplicaciones tecnológicas para diferentes contextos didácticos.
Aplicar aspectos técnicos y conceptuales del diseño, utilización y evaluación de los recursos
Diseñar/programar cursos de formación en los que quede claramente especificado el papel que van a desempeñar los recursos didácticos.
Comunicar con eficacia a través de las aplicaciones de la red

Análisis

Diferenciar los instrumentos y metodología de aplicación para la evaluación de recursos didácticos y planes de formación
Contrastar la adecuación y selección de las TIC a distintas situaciones y contextos
Diseñar un guión técnico de contenidos educativos
Ayudar a los profesionales a establecer las prioridades del mensaje
Analizar y estructurar la utilización de medios educativos y del desarrollo de los procesos formativos

Síntesis

Proponer dimensiones o elementos a evaluar de los recursos didácticos y programas de formación
Diseñar recursos, materiales y programas en función de las características de los sujetos
Disponer de criterios pedagógicos para la selección de contenidos educativos
Adaptar/diseñar y aplicar instrumentos de evaluación de recursos didácticos y programas de formación
Diseñar/adaptar estrategias didácticas flexibles y diversificadas en entornos tecnológicos
Organizar criterios para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas áreas de forma-
ción
Diseñar, aplicar y evaluar programas de educación y formación a través de las TIC (e-learning, comunidades virtuales, etc.)
Demostrar una adecuada gestión de recursos, medios y proyectos TIC.
Mostrar preferencia por las TICs aplicables a la vida cotidiana
Dominio de un amplio espectro de materiales didácticos existente y sus características diferenciadoras
Saber utilizar los distintos tipos de materiales didácticos en contextos de enseñanza-aprendizaje diversos
Utilizar distintos tipos de técnicas comunicativas mediatizadas en función de los objetivos y el contexto
Utilizar e incorporar adecuadamente en las diferentes actividades las TIC

Evaluación

Valorar las nuevas tecnologías por su naturaleza y por su aplicación en función del contexto de intervención
Realizar informes de evaluación sobre recursos didácticos y programas de formación
Estimar el valor de la formación no presencial y del protagonismo del usuario
Establecer criterios e indicadores de calidad de los centros de producción y difusión de medios didácticos
Destrezas genéricas (transferibles)

Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las aplicaciones de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyectos con-
juntos
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje
Mostrar sistematicidad en la observación y evaluación de la utilización de las TIC
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante los conceptos y técnicas de la materia, que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza
Demostrar rigor en el análisis de los medios y procesos
Mostrar una actitud innovadora y creativa ante los diversos problemas planteados
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistémica y global
Demostrar capacidad para resolver problemas y tomar decisiones
Mostrar habilidades sociales y profesionales para la negociación y elaboración de acuerdos
Practicar apertura a las ideas de los demás
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Resultados de aprendizaje abierto

Mostrar disposición para la utilización innovadora de las TIC
Aplicar creatividad al diseño y elaboración de recursos y proyectos TIC
Diseñar la utilización de las TIC en función de las personas, situaciones, contextos y ámbitos de formación
Proyectar y difundir los medios didácticos elaborados en el contexto social mas inmediato.
Demostrar empatía respecto del usuario en cualquiera de las realizaciones diseñadas (accesibilidad, usabilidad, punto de vista del usuario, inclusión
digital,..)
Mostrar apertura para la utilización innovadora de los recursos tradicionales y visión de futuro en la incorporación de nuevos medios

· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnología educativa I: las TIC en la educación

Aplicaciones tecnológicas para la comunicación educativa. Impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas y análisis del
lenguaje audiovisual para un promover un consumo conscientes. Uso socioeducativo de las aplicaciones de la red: foros, blogs, wikis, repositorios, es-
pacios web... Redes sociales e interacción social en la red. La comunicación multimedia en la intervención educativa. Aplicaciones de creación y pre-
sentación de la información educativa.

Tecnología educativa II: elaboración de materiales didácticos

Los medios didácticos: Fundamentos técnicos, didácticos y comunicativos Diseño de medios didácticos: objetivos didácticos y secuenciación del
aprendizaje. Planificación de las estrategias y técnicas didácticas mediante TIC (en formación reglada, en formación continua). Los medios didácticos
interactivos. Evaluación de recursos y medios.

Gestión del conocimiento y aprendizaje en red

Modalidades de formación: Sistemas actuales y futuros. Aprendizaje a distancia. La formación flexible. Las TIC en la docencia. Entornos virtuales, re-
des sociales y comunidades virtuales como espacios de formación. Impacto social y educativo de las redes: Inclusión digital, perspectivas comunicati-
vas y sociales. La gestión del conocimiento en red. Información, enseñanza, gestión del conocimiento en las organizaciones educativas. La organiza-
ción de la formación: e-learning.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales:
No son necesarios otros conocimientos
Prerrequisitos aconsejables:
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A5 - Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas educativos adaptados a contextos educativos y formativos.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.

A7 - Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las diferentes actividades las tecnologías de la información y la
comunicación.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B4 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en
las modalidades presenciales y virtuales.
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B6 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de recursos formativos en
contextos laborales, en las modalidades presenciales y virtuales.

B7 - Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

B11 - Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.

B13 - Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.

B14 - Supervisar, dirigir, gestionar y coordinar planes, programas, proyectos y centros educativos y formativos.

B17 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

B18 - Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a los procesos
educativos y formativos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 44 100

Clases prácticas y de laboratorio 96 100

Evaluación 6 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 55 0

Estudio y trabajo autónomo individual 147 0

Estudio y trabajo autónomo individual o
en grupo

102 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0

Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

NIVEL 2: Complementos de Formación Pedagógica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

30 12
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 30
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Pedagogía ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Pedagogía social

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación para la igualdad de género

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Educación intercultural, intervención socioeducativa e inmigración

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS
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No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención psicoeducativa en las dificultades del lenguaje en el contexto escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Psicología del trabajo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: English for education anb social work

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento

Conocer los principales problemas sociales y socioambientales del mundo actual.
Conocer los orígenes y la evolución de la educación ambiental y social.
Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la educación ambiental y socias, así como sus ámbitos de actuación.
Conocer el concepto de género como perspectiva crítica de las desigualdades entre mujeres y hombres
Conocer las características sociales y culturales de los diversos colectivos de inmigrantes.
Conocer y comprender los factores culturales y los principios psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos, de los grupos y de
las organizaciones.
Conocer los fundamentos educativos y del aprendizaje que dan soporte a las técnicas de intervención en lenguaje en contexto escolar.

Comprensión

Reconocer los principales ámbitos de la educación ambiental y de la pedagogía social.
Comprender la lengua inglesa a nivel medio

Aplicación

Organizar y gestionar proyectos y servicios socioeducativos de educación ambiental.
Diseñar, aplicar y evaluar proyectos de educación ambiental y social en ámbitos educativos y en ámbitos empresariales y organizativos.
Gestionar procesos de participación comunitaria.
Diseñar proyectos de investigación en el campo de la educación ambiental y de la pedagogía social.
Aplicar estrategias y programas de intervención socioeducativa y educación intercultural en colectivos de inmigrantes.
Promover e incidir en la salud, la calidad de vida y bienestar de los individuos, grupos, comunidades y organizaciones en los contextos de trabajo y or-
ganizaciones, comunitario.
Diseñar, implementar y evaluar acciones de prevención de los trastornos de la comunicación y el lenguaje.Ser capaz de acometer la planificación, el
desarrollo y la evaluación de una respuesta educativa de calidad en las dificultades de la comunicación y el lenguaje
Hablar y escribir en inglés a nivel medio.

Análisis

Relacionar los objetivos de la educación ambiental y de la pedagogía social con las políticas educativas.
Relacionar los objetivos de la educación ambiental con las políticas de la empresa y de la organización.
Saber detectar y analizar las posibles barreras para el aprendizaje y la participación del alumnado con las dificultades de la comunicación y el lenguaje
Tener capacidad crítica.
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Síntesis

Desarrollar actitudes favorables a la protección del medio.
Integración transversal de la perspectiva de género en los programas de intervención socioeducativa.
Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad del alumnado, y promover esa misma actitud entre aquellos con quienes trabaje más
directamente
Asegurar la inclusión en el contexto escolar del alumnado con dificultades del lenguaje Mantener conversaciones en inglés a nivel medio
Redactar textos y comunicaciones educativas en inglés a nivel medio

Evaluación

Evaluar críticamente la información recopilada.
Valorar el impacto y las consecuencias de los procesos de investigación en pedagogía social.
Evaluar críticamente el propio conocimiento y dominio de la lengua inglesa

Destrezas genéricas (transferibles):

Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyec-
tos conjuntos
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante los conceptos y técnicas de la materia, que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza
Demostrar rigor en el análisis de los contenidos de la materia
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistémica y global
Practicar apertura a las ideas de los demás

Resultados de aprendizaje abierto:

Aplicar espíritu crítico en el análisis y estudio de los contenidos de la materia

Tipo de agrupación:

· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

Pedagogía ambiental

La sostenibilidad como referente de la educación ambiental. Los grandes problemas ambientales. Evolución histórica de la educación ambiental. Ca-
racterísticas básicas y objetivos de la educación ambiental. Educación ambiental en la escuela. La estrategia curricular. Educación ambiental en la es-
cuela. La estrategia organizativa. Las escuelas verdes. Educación ambiental no formal. Principales escenarios. Las problemáticas socioambientales en
el ámbito de la empresa y de la organización. Análisis y diseño de programas de Educación ambiental en el ámbito escolar. Análisis y diseño de pro-
gramas de formación e intervención ambiental en el ámbito de la empresa y de la organización

Pedagogía social

Concepto y objeto de la Pedagogía Social. Metodología de la Pedagogía Social. Educación Social, Socialización, aprendizaje social y apoyo social.
Teorías y paradigmas de la Pedagogía Social. La construcción histórica de la Pedagogía Social. La Pedagogía Social Comparada. La Pedagogía So-
cial como profesión. Ámbitos y contextos de intervención de la Pedagogía Social. El Estado del Bienestar y los Servicios Sociales. Características y
normativas. Las leyes de Servicios Sociales. Los Servicios Sociales en las Islas Baleares. Servicios Sociales y Pedagogía Social. La escuela y la Pe-
dagogía Social. Otros ámbitos de intervención fuera de la escuela (justicia juvenil, protección a la infancia, etc.).

Educación para la igualdad de género

El concepto de género como perspectiva crítica de las desigualdades entre mujeres y hombres. El aprendizaje de las identidades y de las diferencias
Roles y estereotipos de género El principio de igualdad de oportunidades y su aplicación. Políticas para la igualdad de oportunidades: acción positiva
y mainstreaming o integración transversal de la perspectiva de género. Políticas institucionales y movimientos sociales. Ámbitos de actuación. Diseño,
aplicación y evaluación de programas de educación y sensibilización para la igualdad de género. Mainstreaming o integración transversal de la pers-
pectiva de género en los programas y estrategias de intervención socioeducativa: conceptos, métodos y técnicas. Políticas, instituciones y contextos.

Educación intercultural, intervención socioeducativa e inmigración

La diversidad cultural en las sociedades actuales. Los movimientos migratorios. Teorías explicativas de los flujos migratorios. Tendencias actuales en
la comprensión del fenómeno migratorio. Cultura, multiculturalidad e interculturalidad. Aspectos sociodemográficos de la inmigración en Europa, en Es-
paña y en Baleares. Principales colectivos y aspectos diferenciales. La atención a la diversidad cultural. De la segregación a la asimilación, el multicul-
turalismo y la interculturalidad. La integración como finalidad de la intervención. Ámbitos de la integración: trabajo, escuela, vivienda, convivencia y re-
laciones interculturales. El diseño y evaluación de proyectos de intervención socioeducativa con colectivos de inmigrantes. Análisis de diversas pro-
puestas y programas.

Intervención psicoeducativa en las dificultades del lenguaje en el contexto escolar

Introducción a las bases, teorías y modelos de la adquisición y producción/percepción del lenguaje. Principales dificultades de la adquisición del len-
guaje en el contexto escolar. Prevención de los problemas de adquisición del lenguaje oral. Diseño de actividades de lengua oral. Bases de la obser-
vación e intervención naturalista en el aula para la mejora del lenguaje. Herramientas básicas de intervención en el lenguaje: detección y reeducación.

Psicología del trabajo
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El comportamiento de las personas en el trabajo. Significado del trabajo y valores laborales. Gestión de los recursos humanos: reclutamiento, selec-
ción, formación, desarrollo, evaluación del rendimiento, etc. Motivación y satisfacción laboral. Trabajo en grupo. Estrés laboral y síndrome de quemar-
se en el trabajo (burnout).

English for education and social work

Comprensión, habla y escritura en inglés a nivel medio. Vocabulario específico de educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisistos esenciales:
Nose han definifo prerrequisitos esenciales.
Prerrequisitos aconsejables:
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A4 - Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación.

A5 - Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas educativos adaptados a contextos educativos y formativos.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.

A8 - Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso formativo.

A9 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la formación y del aprendizaje.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A13 - Capacidad para dinamizar los contextos en los que interviene, promoviendo la construcción participada de reglas de
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de
naturaleza diversa.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A15 - Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar
decisiones.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.

A20 - Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados políticos, ambientales y legales y antropológicos de la
educación.

B2 - Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.

B4 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en
las modalidades presenciales y virtuales.

B9 - Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en situaciones de riesgo,
de desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad y/o religión.
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B11 - Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.

B14 - Supervisar, dirigir, gestionar y coordinar planes, programas, proyectos y centros educativos y formativos.

B17 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 215 100

Seminarios 25 100

Talleres 10 100

Clases prácticas y de laboratorio 135 100

Tutorías 20 100

Evaluación 15 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 130 0

Estudio y trabajo autónomo individual 260 0

Estudio y trabajo autónomo individual o
en grupo

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Estudio de casos

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0

Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

NIVEL 2: Pedagogía Escolar

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

48 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

12 48
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Evaluación y asesoramiento psicopedagógico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación para la ciudadanía y la comunidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Menores, familia, sociedad y escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención pedagógica en la inadaptación infantil y juvenil en la escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Bases didácticas para la escuela inclusiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Dificultades de aprendizaje escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Intervención educativa con los alumnos con n.e.e.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Programaciones diversificadas y planes personalizados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos
NIVEL 3: Abandono escolar y programas de intervención

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Educación intercultural y comunidades de aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: Atención temprana y asesoramiento familiar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento

Definir los conocimientos, modelos y competencias básicas del asesoramiento psicopedagógico
Conocer las funciones y actuaciones del asesoramiento psicopedagógico en un centro educativo
Conocer los procesos, la finalidad y la utilidad de la evaluación psicopedagógica
Definir los principios de la educación inclusiva
Conocer los modelos teóricos que fundamental el paso de la Educación Especial a una Escuela para todos.
Conocer las distintas estrategias didácticas y organizativas para responder a la diversidad en la escuela ordinaria
Conocer las principales estrategias de intervención en el aula inclusiva
Conocer los principales conceptos y características de la inadaptación social infantil y juvenil.
Conocer la legislación de protección y de reforma de menores más importante.
Conocer los principales referentes teóricos que sustentan los programas de prevención e intervención en diversas situaciones vinculadas a la inadap-
tación infantil y juvenil en la escuela.
Conocer la metodología y los programas de intervención en la inadaptación social infantil y juvenil.
Conocer los principales recursos preventivos como de tratamiento de las Islas Baleares.
Definir el concepto de Dificultades de Aprendizaje Escolar y conocer la problemática existente al respecto
Identificar las diferentes dificultades de aprendizaje en el ámbito escolar
Conocer el proceso de intervención con el alumnado con DA
Definir el concepto de necesidades educativas especiales
Conocer los principios básicos de la educación inclusiva
Conocer las principales causas que pueden originar nee
Definir el concepto de una educación sin exclusiones
Conocer los referentes y las iniciativas nacionales e internacionales que promueven y apuestan por una educación sin exclusiones
Conocer las principales decisiones en la selección del currículum escolar

Comprensión

Comprender los principales contenidos de la evaluación psicológica en el ámbito escolar y educativo en general
Comprender los principales contenidos del asesoramiento psicopedagógico en el ámbito escolar y educativo en general
Comprender la transferencia de los conocimientos adquiridos y su relación con otras materias afines
Identificar las similitudes y diferencias entre el modelo de escuela selectiva y el modelo de escuela inclusiva
Reconocer la discapacidad desde la perspectiva del entorno y los apoyos
Describir las bases teóricas que explican y sustentan la educación inclusiva
Explicar las ventajas de la educación inclusiva para todos los alumnos
Aplicación del derecho a la educación y de la legislación de menores en la organización y práctica docente para el abordaje de la diversidad social.
Identificar el papel del centro educativo en los circuitos y programas de intervención socioeducativa dentro y fuera de los centros educativos.
Describir las características de la buena práctica en la atención a la inadaptación social infantil y juvenil.
Explicar las ventajas de colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno en la intervención en inadaptación social
Describir la situación del alumnado con DA en la escuela y en la familia
Relacionar la escuela inclusiva con educación de calidad para todos/as
Comparar la teoría con la práctica desarrollada en el ámbito escolar.
Explicar las ventajas de una educación adaptada a las necesidades de cada persona
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Relacionar educación inclusiva con educación de calidad
Identificar las similitudes y diferencias entre las programaciones diversificadas y los planes personalizados
Describir las características que deben reunir las programaciones diversificadas
Explicar las ventajas de los planes personalizados

Aplicación

Utilizar los procesos de toma de decisiones en el ámbito de la evaluación y asesoramiento psicopedagógico
Interpretar el valor de la diversidad.
Programar propuestas educativas en el ámbito de la evaluación y asesoramiento psicopedagógico
Analizar y valorar los procesos y resultados de las acciones para intervenir en la inadaptación infantil y juvenil en los centros educativos.
Profundizar en el proceso previsto ante situaciones de desprotección infantil y de malos tratos.
Profundizar en los indicadores de maltrato y en los protocolos de detección del mismo.
Desarrollar los puntos clave a tener en cuenta por parte del centro educativo y del profesorado ante la inadaptación social infantil y juvenil respecto a
los menores, los profesionales y sus familias.
Profundizar en las estrategias de intervención socioeducativa en la diversidad cultural, acoso y maltrato.
Practicar el trabajo en equipo para la realización de planificaciones.
Gestionar los recursos necesarios para atender a la diversidad del alumnado
Crear y aplicar material para mejorar las situaciones de enseñanza y aprendizaje del alumnado con DA
Gestionar los recursos necesarios para atender al alumnado con nee
Utilizar estrategias didácticas y organizativas para adaptar la respuesta educativa a las necesidades específicas
Aplicar soluciones cooperativas a las situaciones problemáticas y los conflictos (individuales y grupales) surgidos en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje
Partiendo de situaciones hipotéticas, diseñar intervenciones educativas respetuosas con la diversidad
Diseñar planes personalizados que favorezcan el máximo desarrollo de las capacidades del sujeto
Practicar el trabajo en equipo para la realización de programaciones diversificadas y planes personalizados
Relacionar las distintas fases del diseño de planes personalizados y conocer sus principales componentes y las funciones básicas de cada una de
ellas
Aplicar soluciones cooperativas a las situaciones problemáticas y los conflictos interpersonales surgidos en el proceso de planificación y diseño en
equipo

Análisis

Analizar las aportaciones, limitaciones, divergencias y aspectos complementarios de los modelos del asesoramiento psicopedagógico
Identificar y definir situaciones objeto de intervención
Debatir las ventajas e inconvenientes de aplicar un modelo de escuela inclusiva
Analizar la interdisciplinariedad de la propia evaluación e intervención psicopedagógica
Analizar casos de personas con dificultades de aprendizaje desde una perspectiva global e inclusiva
Considerar las variables motivacionales y emocionales en el análisis y el la programación de las intervenciones
Analizar casos de personas con necesidades educativas especiales desde una perspectiva global e inclusiva

Síntesis

Planificar y diseñar planes de intervención
Gestionar técnicas, estrategias, instrumentos y recursos útiles en los diferentes campos de la evaluación y asesoramiento psicopedagógico
Elaborar informes psicopedagógicos
Diseñar planes de apoyo en la escuela inclusiva
Diseñar actuaciones didácticas en el aula inclusiva
Diseñar un proyecto de intervención socioeducativa
Organizar un proceso de intervención ante situaciones de maltrato.
Diseñar programaciones diversificadas para la atención de todos los alumnos y también para el alumnado con DA
Desarrollar habilidades y actitudes para la necesaria comunicación en el ámbito educativo
Diseñar proyectos de intervención
Diseñar programaciones diversificadas
Diseñar planes personalizados

Evaluación

Valorar críticamente las principales técnicas, estrategias, instrumentos y recursos en los diferentes campos de la evaluación y asesoramiento psicope-
dagógico
Seleccionar técnicas, estrategias, instrumentos y recursos útiles en los diferentes campos de la evaluación y asesoramiento psicopedagógico
Valorar la aplicación de técnicas, estrategias, instrumentos y recursos útiles en los diferentes campos de la evaluación y asesoramiento psicopedagó-
gico
Valorar los resultados de la evaluación y asesoramiento psicopedagógico
Valorar las ventajas de disponer de criterios de buena práctica para la intervención en inadaptación infantil y juvenil.
Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo de cara a la planificación y gestión de la prevención e intervención en inadaptación infantil y
juvenil.
Apreciar las mejoras en las relaciones interpersonales y en los resultados que supone aplicar soluciones cooperativas a las situaciones problemáticas
y a los conflictos.
Valorar la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad en los contextos educativos.
Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo, especialmente ante las dificultades de aprendizaje
Valorar la igualdad de oportunidades en los contextos educativos.
Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo, especialmente ante las nee
Concretar la evaluación de las programaciones diversificadas y los planes personalizados
Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo de cara a la elaboración de programaciones diversificadas y planes personalizados
Apreciar las mejoras en las relaciones interpersonales y en los resultados que supone la toma de decisiones profesionales desde el modelo colaborati-
vo
Destrezas genéricas (transferibles)

Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyec-
tos conjuntos
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje
Mostrar sistematicidad en la observación y evaluación de la utilización de los procesos de la Pedagogía escolar
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante los conceptos y técnicas de la materia, que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza
Demostrar rigor en la aplicación de procesos de la Pedagogía escolar (procesos, técnicas, estrategias...)

cs
v:

 2
00

39
07

96
13

67
04

81
95

61
83

8



Identificador : 2500338

58 / 91

Mostrar una actitud innovadora y creativa ante los diversos procesos planteados
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistémica y global
Demostrar capacidad para resolver problemas y tomar decisiones
Mostrar habilidades sociales y profesionales para la negociación y elaboración de acuerdos
Practicar apertura a las ideas de los demás

Resultados de aprendizaje abierto

Mostrar disposición para la utilización innovadora de los procesos de intervención educativa
Aplicar creatividad al diseño y planificación de proyectos educativos
Diseñar e implementar intervenciones en función de las personas, situaciones, contextos y ámbitos educativos
Proyectar y difundir los planes y proyectos educativos en el contexto socioeducativo mas inmediato.
Demostrar empatía respecto del usuario en cualquiera de las realizaciones educativas diseñadas (accesibilidad, usabilidad, punto de vista del usuario,
inclusión,..)
Mostrar apertura para la utilización innovadora de los recursos tradicionales y visión de futuro en la incorporación de nuevos medios, técnicas y estra-
tegias.

Tipo de agrupación:

· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evaluación y asesoramiento psicopedagógico

Conceptualización y modelos de la evaluación y del asesoramiento psicopedagógico. Ámbitos de intervención. Funciones y competencias. Fases del
proceso de evaluación. Intervención en el ámbito escolar y educativo. Variables en los procesos de enseñanza aprendizaje. Técnicas, estrategias, ins-
trumentos y recursos. Registro y organización de la información.

Bases didácticas para la inclusión educativa

El valor de la diversidad: de la eliminación a la aceptación y la igualdad. De la Educación Especial a una escuela para todos. Bases y definición de la
educación inclusiva. Una escuela abierta a la diversidad: la atención a las n.e.e. en una escuela inclusiva, un proyecto curricular para atender a la di-
versidad, la organización de la escuela inclusiva. La atención a la diversidad en el aula: aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la plani-
ficación docente, algunos modelos de organización y funcionamiento del aula inclusiva. Modelos metodológicos de intervención: vías para favorecer
que aprendan juntos, en una misma aula, alumnos diferentes.

Intervención pedagógica en la inadaptación infantil y juvenil en la escuela

Concepto y características de la inadaptación infantil y juvenil. Características y tipología de los contextos y servicios de colaboración y apoyo socio-
educativo vinculados a la escuela. Los servicios sociales. Características y tipologías de las situaciones de protección de menores y justicia juvenil. Es-
trategias y programas de intervención pedagógica en protección de menores y justicia juvenil. Estrategias de intervención socioeducativa en la diversi-
dad cultural, violencia escolar y de género.

Dificultades de aprendizaje escolar

Concepto de dificultades de aprendizaje y legislación vigente. Evaluación e identificación de las dificultades de aprendizaje en el contexto escolar. La
familia y las dificultades de aprendizaje. Los aspectos sociales, motivacionales y emocionales de las dificultades de aprendizaje. Identificación e inter-
vención en las dificultades en el proceso de adquisición y uso de la lectura, la escritura y las matemáticas.

Intervención educativa con alumnos con n.e.e.

Etiología de las nee: del individuo al contexto. La atención a la diversidad y la igualdad de oportunidades. La organización del centro educativo inclusi-
vo. El trabajo docente en un marco colaborativo. Estrategias metodológicas de aula para atender la diversidad. Adaptaciones a las necesidades espe-
ciales individuales. Educación de calidad y calidad de vida.

Programaciones diversificadas y planes personalizados

Marco general de referencia: una educación sin exclusiones. Referentes nacionales e internacionales. Del currículum oficial al currículum personaliza-
do. Concepto de programaciones diversificadas. El proceso de elaboración de las programaciones múltiples. Decisiones sobre competencias, objetivos
y contenidos. Decisiones sobre la gestión y la organización de los procesos de aprendizaje. Decisiones sobre la evaluación. Los planes personalizados
y las adaptaciones curriculares. Diseño y gestión de proyectos personalizados. La reflexión sobre la práctica y la colaboración como elementos de me-
jora profesional.

Abandono escolar y programas de intervención

Abandono escolar precoz. Factores de riesgo. Procesos de desvinculación de la escuela. Programas de prevención. Procesos de retorno a la educa-
ción. Programas de educación de segunda oportunidad.

Educación intercultural y comunidades de aprendizaje

cs
v:

 2
00

39
07

96
13

67
04

81
95

61
83

8



Identificador : 2500338

59 / 91

La diversidad cultural en las sociedades actuales. Sociodemografía de la inmigración. Tendencias actuales en el análisis de la inmigración. La inclu-
sión y la intervención. Materiales y recursos didácticos y organizativos para la atención a la diversidad cultural. Las comunidades de aprendizaje. Defi-
nición. Implicaciones. Organización y fases.

Atención temprana y asesoramiento familiarBases para la intervención psicoeducativa en atención temprana. Estimulación pre y post natal. Prema-
turidad y atención temprana. La intervención para el logro de la optimización del desarrollo. Programas de estimulación multisensorial y basal. La fami-
lia como contexto básico del desarrollo. La ayuda a las familias frente a las malas noticias. Orientación e información a las familias. Intervención psico-
pedagógica en el contexto familiar.

Educación para la ciudadanía y la comunidad

Sentido y función de la educación para la ciudadanía. Espacios de educación para la ciudadanía en los centros. La educación para la ciudadanía en el
ámbito comunitario.

Menores, familia, sociedad y escuela

La construcción social de la infancia. La construcción del modelo liberal de la atención a los menores. Familia en la sociedad actual. La educación fa-
miliar y las funciones de la familia. Programas socioeducativos de apoyo familiar y de atención y protección a los menores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales
No ha definido prerrequisitos esenciales
Prerrequisitos aconsejables
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A3 - Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás miembros de toda comunidad educativa.

A5 - Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas educativos adaptados a contextos educativos y formativos.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.

A8 - Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso formativo.

A9 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la formación y del aprendizaje.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A13 - Capacidad para dinamizar los contextos en los que interviene, promoviendo la construcción participada de reglas de
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de
naturaleza diversa.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A16 - Asumir la dimensión deontológica propia de todo profesional de la educación.

A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B2 - Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.
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B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B4 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en
las modalidades presenciales y virtuales.

B7 - Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

B8 - Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.

B9 - Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en situaciones de riesgo,
de desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad y/o religión.

B12 - Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la intervención de los agentes implicados en estos procesos.

B16 - Aplicar estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y orientación en procesos
educativos y formativos.

B17 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

B18 - Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a los procesos
educativos y formativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 341 100

Seminarios 100 100

Talleres 50 100

Clases prácticas y de laboratorio 125 100

Tutorías 11 100

Evaluación 33 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 286 0

Estudio y trabajo autónomo individual 593 0

Estudio y trabajo autónomo individual o
en grupo

111 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0

Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

NIVEL 2: Formación y Gestión en la Organización
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

24 18
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6 30
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Formación en la organización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Planificación y gestión de procesos formativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Formación para el empleo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Educación permanente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

cs
v:

 2
00

39
07

96
13

67
04

81
95

61
83

8



Identificador : 2500338

63 / 91

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión y desarrollo de recursos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ocupación, orientación y acompañamiento laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Pedagogía de la Salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento

Caracterizar el concepto de profesión
Conocer las características de la formación inicial y permanente de los profesionales en el marco de la organización
Caracterizar las diferentes orientaciones conceptuales de la formación
Definir el concepto de planificación
Conocer las distintas fases del ciclo de una planificación
Conocer las principales herramientas de gestión aplicadas a los procesos de planificación
Definir los conceptos de integración, vulnerabilidad y exclusión social
Conocer las políticas de Formación Profesional
Conocer las características y las tipologías de la Formación para el empleo
Conocer los conceptos básicos, características y tipología de La formación en las empresas
Conocer las políticas, instituciones, programas y recursos de la Unión Europea
Conocer las políticas, instituciones, programas y recursos de ámbito estatal
Conocer las políticas, instituciones, programas y recursos de ámbito autonómico y local.
Conocer las características de formación en el puesto de trabajo, de la formación en alternancia y de la formación para el empleo para grupos específi-
cos.
Definir los conceptos básicos de la educación permanente
Conocer la gestión de los recursos humanos en la organización
Conocer la estructura y procesos de la organización
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Conocer aspectos específicos de las prácticas de gestión
Conocer métodos y herramientas en los procesos de selección
Adquirir conocimientos, procedimientos y técnicas de gestión
Conocer los perfiles profesionales de la ocupación laboral
Conocer el mundo de las personas con discapacidades y sus dificultades para conseguir una plena inclusión social y laboral

Comprensión

Identificar las principales estrategias de desarrollo profesional en la actualidad
Identificar las condiciones y las problemáticas de las profesiones en la actualidad
Identificar las condiciones que han de reunir las planificaciones
Describir las características de los distintos niveles de planificación de intervenciones formativas
Explicar las ventajas de la planificación de intervenciones formativas
Reconocer los cambios en el mundo del trabajo, sus causas y sus consecuencias.
Explicar La crisis del empleo como elemento de integración social
Contextualizar las políticas de competitividad y empleo, educación y formación profesional, inclusión social e igualdad de género.
Clasificar los programas de formación para el empleo cruzando diversas variables.
Describir y comparar programas
Identificar a partir de un colectivo concreto necesidades de formación permanente.
Describir los principales campos de la educación permanente y sus características
Comprender el rol del especialista en procesos de formación en las organizaciones
Comprender la planificación de recursos humanos y sus tareas asociadas
Comprender los procesos psicosociales que caracterizan la relación entre el trabajador y la organización
Comprender los procesos organizacionales a un nivel grupal
Describir las características de los proyectos de intervención junto a las ventajas de los procesos formativos y de dinamización
Comprender la transferencia de los conocimientos adquiridos y su relación con otras materias afines
Clasificar las principales funciones del técnico de orientación e inserción laboral, del técnico de formación y del técnico de prospección e intermedia-
ción laboral
Reconocer la relación existente entre la plena inclusión social y laboral para las personas con discapacidad

Aplicación

Utilizar los conceptos científicos fundamentales relacionados con la formación en la organización
Programar las distintas fases de un proyecto de intervención formativa
Utilizar las distintas herramientas de gestión aplicadas a los procesos de planificación
Practicar el trabajo en equipo para la realización de planificaciones
Diferenciar los distintos niveles de planificación de intervenciones formativas (normativo, estratégico, táctico y operativo ) y de sus instrumentos (políti-
ca, plan, programa y proyecto).
Analizar las características mínimas de formalización en la elaboración y presentación de planificaciones
Relacionar las distintas fases del diseño de planificaciones y conocer los componentes y las funciones básicas de cada una de ellas
Aplicar soluciones cooperativas a las situaciones problemáticas y los conflictos interpersonales surgidos en el proceso de planificación y diseño en
equipo
Aplicar el principio de igualdad de oportunidades y el mainstreaming de género.
Utilizar de forma contextualizada los conceptos.
Utilizar las TIC para la búsqueda y presentación de información
Utilizar las TIC para mantener los conocimientos actualizados
Realizar presentaciones orales y escritas.
Utilizar técnicas específicas para el diseño de proyectos y actividades de formación para el empleo.
Aplicar procedimientos de evaluación
Programar actuaciones concretas en el campo de la educación permanente
Planificar procedimientos y técnicas de gestión aplicables a grupos de trabajo, unidades de acción y organizaciones
Diseñar, planificar y realizar entrevistas de selección
Elaborar informes de selección
Programar las distintas fases de proyectos de intervención
Practicar el trabajo en equipo para la realización de propuestas de actuación
Aplicar procesos de gestión y de solución de situaciones, desde una perspectiva cooperativa y de trabajo en equipo
Seleccionar, aplicar e interpretar técnicas, estrategias, instrumentos y recursos de acuerdo a propuestas de actuación
Aplicar estrategias metodológicas para optimizar los procesos de ocupación e inserción profesional
Aplicar metodologías del Trabajo con apoyo

Análisis

Analizar y comparar las diferencias y similitudes entre los conceptos de educación y de formación
Relacionar los procesos de formación y de Cultura organizativa
Reflexionar sobre las condiciones históricas, sociales y políticas que han determinado la evolución del concepto de profesión
Analizar e interpretar los conceptos de profesión, profesionalismo y desarrollo profesional
Analizar las implicaciones de la formación en los procesos de desarrollo profesional
Distinguir las distintas tipologías de evaluación de formadores como elemento de desarrollo profesional
Analizar el proceso formativo en las organizaciones
Distinguir los distintas tipologías, roles y perfiles de los formadores
Relacionar y comparar los distintos roles profesionales del formador
Analizar los distintos perfiles profesionales de la formación y la gestión en la organización
Analizar Estadísticas e indicadores sociolaborales
Diferenciar y analizar Transiciones y trayectorias formativas y laborales
Comparar y analizar las Relaciones entre género, trabajo y formación.
Analizar las relaciones entre los cambios en el mundo del trabajo y las situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Analizar los indicadores sociolaborales.
Analizar trayectorias formativas y laborales.
Relacionar los programas de formación para el empleo con las políticas
Analizar buenas prácticas en el diseño, aplicación y evaluación de programa
Analizar los contextos y características de la intervención de los/as pedagogos/as.
Analizar programas de formación permanente y valorar su adecuación a las necesidades de la población.
Analizar los objetivos, roles, funciones y aspectos culturales en las diferentes estructuras implícitas en la organización
Analizar las motivaciones de la organización y de los trabajadores para aprovechar el capital humano disponible
Analizar aspectos relativos a la gestión de recursos humanos
Analizar aspectos relativos al trabajo en equipo
Análisis de puestos de trabajo
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Analizar las necesidades del mercado laboral
Analizar los grados de ocupabilidad de una persona

Síntesis

Elaborar una caracterización propia del perfil del formador
Adoptar una actitud crítica y argumentada sobre la influencia de cada una de las tipologías de evaluación de formadores sobre el desarrollo profesional
Resolver situaciones problemáticas y proponer soluciones a necesidades de formación a partir de situaciones reales o simuladas
Planear procesos de evaluación de impacto de la formación
Contrastar las competencias del formador y del gestor de formación
Diseñar modelos y técnicas de formación en la organización a partir de necesidades reales o simuladas
Proponer estrategias y técnicas de gestión de la formación
Adoptar una actitud crítica y argumentada sobre las posibilidades de cada perfil profesional de formador
Diseñar un proyecto de intervención formativa
Organizar y gestionar en equipo la realización de planificaciones
Diseñar programas y estrategias con fundamentación teórica y teórico-práctica
Diseñar de programas y proyectos de formación para el empleo.
Gestionar de programas y proyectos de formación para empleo.
Diseñar Estrategias educativas en la formación para el empleo.
Tener espíritu crítico.
Tener capacidad de análisis y síntesis
Tener capacidad creativa
Tener una actitud abierta hacia el aprendizaje a lo largo de la vida.
Tener Ética profesional.
Organizar y gestionar programas de formación permanente
Planificar y diseñar planes de intervención
Adquirir hábitos de trabajo y actitudes de colaboración, respeto y rigor intelectual, que capaciten en el abordaje conjunto de actuaciones con otros pro-
fesionales y personas que intervengan en la organización
Diseñar e implementar asesoramientos en el lugar de trabajo
Diseñar y aplicar estrategias para la retención de talentos
Gestionar proyectos de orientación, inserción, prospección e intermediación
Coordinar servicios y recursos para la ocupación
Actuar como asesores técnicos en el proceso de orientación e inserción
Proporcionar una atención integral y abierta a todos los colectivos sin distinción
Proporcionar recursos humanos y técnicos necesarios para el correcto desarrollo de acciones profesionales
Proporcionar el desarrollo personal y profesional de las personas
Optimizar los itinerarios de orientación e inserción
Diseñar estrategias de intervención para la inserción de personas con discapacidad en función de sus ámbitos de actuación: laboral, social o familiar

Evaluación

Valorar los beneficios que puede obtener una organización a partir de procesos formativos bien planificados
Valorar la importancia del formador para la formación en la organización
Valorar las ventajas de la planificación y la gestión de intervenciones formativas
Valorar las ventajas del trabajo en equipo y colaborativo de cara a la planificación y gestión de procesos formativos
Apreciar las mejoras en las relaciones interpersonales y en los resultados que suponen aplicar soluciones cooperativas a las situaciones problemáticas
y a los conflictos
Evaluar programas y proyectos de formación para el empleo.
Identificar las Buenas prácticas en la formación para el empleo.
Valorar el papel de la empresa en la formación para el empleo.
Valorar la importancia económica, cultural y social de la formación permanente.
Valorar críticamente las principales técnicas, estrategias, instrumentos y recursos de actuación
Valorar los resultados de la aplicación de técnicas, estrategias, instrumentos y recursos de actuación
Valorar las competencias profesionales básicas que permiten desarrollar los procesos de intervención descritos
Avaluar acciones ocupacionales
Utilizar instrumentos de evaluación de las acciones para mejorar la calidad de los servicios de ocupación e inserción
Destrezas genéricas (transferibles)
Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyec-
tos conjuntos
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje
Mostrar sistematicidad en la observación y evaluación de la utilización de los procesos de formación y gestión en la organización
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante los conceptos y técnicas de la materia, que enriquezca la experiencia y participación en la
práctica de la enseñanza
Demostrar rigor en la aplicación de procesos formativos (técnicas, estrategias...)
Mostrar una actitud innovadora y creativa ante los diversos procesos planteados
Abordar los distintos aspectos de la materia desde una visión sistémica y global
Demostrar capacidad para resolver problemas y tomar decisiones
Mostrar habilidades sociales y profesionales para la negociación y elaboración de acuerdos
Practicar apertura a las ideas de los demás

Resultados de aprendizaje abierto

Mostrar disposición para la utilización innovadora de los procesos de intervención formativa
Aplicar creatividad al diseño y planificación de proyectos formativos
Diseñar e implementar intervenciones en función de las personas, situaciones, contextos y ámbitos formativos
Proyectar y difundir los planes y proyectos formativos en el contexto organizacional requerido
Demostrar empatía respecto del usuario en cualquiera de las realizaciones formativas diseñadas (accesibilidad, usabilidad, punto de vista del usuario,
inclusión,..)
Mostrar apertura para la utilización innovadora de los recursos tradicionales y visión de futuro en la incorporación de nuevos medios, técnicas y estra-
tegias.

Tipo de agrupación:
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· Grupo grande, en el caso de clases teóricas.

· Grupo mediano, tanto en el caso de seminarios y talleres como en las clases prácticas y de laboratorio.

· Grupo pequeño, en el caso de las tutorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formación en la organización

La Cultura de la organización y la formación. Conceptos de Educación y Formación. Orientaciones conceptuales de la formación. Formación y Cultura
organizacional. Formación y cooperación interdepartamental. Profesión y desarrollo profesional. Concepto de profesión. El desarrollo profesional. La
evaluación del desempeño como elemento de desarrollo profesional. Análisis del proceso formativo. La formación inicial y permanente de profesores y
formadores. De la formación al cambio en la organización. Los procesos de planificación y gestión de la formación. La evaluación del impacto de la for-
mación. El formador y la formación en las organizaciones. Las competencias del formador. Modelos y técnicas de formación en la organización. Tipo-
logías, roles y perfiles de los formadores. El gestor de formación en la organización. Las competencias del gestor de formación. Estrategias y técnicas
de gestión de la formación. Los perfiles profesionales de la formación y la gestión en la organización

Planificación y gestión de procesos formativos

Concepto de planificación. La planificación en el marco de las intervenciones educativas y formativas. Las fases del ciclo de la planificación. Niveles de
planificación de las intervenciones educativas y formativas. Herramientas de gestión aplicadas a procesos de planificación. Diseño de Proyectos de in-
tervención. Características de formalización en la elaboración y presentación de planificaciones. Fases del diseño de la planificación. Diseño y gestión
de proyectos de intervención. El trabajo en equipo y colaborativo en el diseño y gestión de procesos de planificación

Formación para el empleo

Los cambios en el mundo del trabajo y la crisis del empleo como elemento de integración social. El mercado de trabajo: conceptos, estadísticas e in-
dicadores. Transiciones y trayectorias formativas y laborales. Relaciones entre género, trabajo y formación. Formación profesional, formación para el
empleo y educación a lo largo de la vida. Políticas y programas de formación para el empleo. La formación en las empresas. Gestión de programas de
formación para el empleo. Diseño de programas y proyectos de formación para el empleo. Evaluación de programas y proyectos de formación para el
empleo.

Educación permanente

Concepto y antecedentes de la educación permanente. Los ámbitos y espacios de la formación permanente. Metodología y estrategias de intervención
en educación permanente. Ámbitos y modelos de la educación permanente: la formación en la empresa, educación de adultos, animación sociocultu-
ral, ciudades educadoras y redes educativas. Programas de educación permanente. Innovación e investigación en educación permanente: Diversos
enfoques y perspectivas. La planificación estratégica de la educación permanente: análisis de necesidades.

Gestión y desarrollo de recursos humanos

Fundamentos de los recursos humanos en las organizaciones. Cultura organizacional. Políticas, planificación y gestión de recursos humanos. Facto-
res de la estructura y procesos organizacionales. Factores interpersonales en la organización. Factores interpersonales en la organización. La organi-
zación del trabajo. Atracción y selección de trabajadores. Retención de talentos. Capital humano y formación. Cultura y cambio. Eficiencia y desarrollo
de la carrera.

Ocupación, orientación y acompañamiento laboral

Los perfiles profesionales de la ocupación laboral: orientación e inserción, formación y prospección e intermediación. Análisis de las necesidades del
mercado laboral. Grados de ocupabilidad. Asesoramiento individualizado para la ocupación. Asesoramiento en el lugar de trabajo. Evaluación y segui-
miento de las acciones ocupacionales. Gestión de proyectos de orientación, inserción, prospección e intermediación. Coordinación de servicios y re-
cursos para la ocupación. La inclusión laboral de las personas con discapacidad. La metodología del trabajo con apoyo. El proceso de adaptación de
las personas con discapacidad al entorno laboral. Inclusión laboral e inclusión social. Los recursos comunitarios y la participación familiar.

Pedagogía de la salud

Concepto de salud. Los comportamientos y los estilos de vida. La educación para la salud. La comunicación. Metodología. Estrategia. Recursos. Ries-
gos. Estrategias en salud. La salud comunitaria. Las ciudades saludables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales
No se ha definido prerrequisitos esenciales
Prerrequisitos aconsejables
Se recomienda cursar las asignaturas en el orden establecido

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A3 - Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás miembros de toda comunidad educativa.

A5 - Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas educativos adaptados a contextos educativos y formativos.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.
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A8 - Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso formativo.

A9 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la formación y del aprendizaje.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A13 - Capacidad para dinamizar los contextos en los que interviene, promoviendo la construcción participada de reglas de
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de
naturaleza diversa.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A15 - Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar
decisiones.

A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B2 - Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.

B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B5 - Diseñar y aplicar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales, adecuados a las nuevas
situaciones, necesidades y contextos.

B6 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de recursos formativos en
contextos laborales, en las modalidades presenciales y virtuales.

B7 - Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

B8 - Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.

B9 - Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en situaciones de riesgo,
de desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad y/o religión.

B10 - Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.

B11 - Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.

B12 - Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la intervención de los agentes implicados en estos procesos.

B13 - Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.

B14 - Supervisar, dirigir, gestionar y coordinar planes, programas, proyectos y centros educativos y formativos.

B15 - Desarrollar procesos y modelos de gestión de calidad de la educación y la formación.

B16 - Aplicar estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y orientación en procesos
educativos y formativos.

B17 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

B18 - Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a los procesos
educativos y formativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 350 100

Seminarios 14 100

Talleres 7 100

Clases prácticas y de laboratorio 28 100

Tutorías 4 100

Evaluación 8 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 189 0

Estudio y trabajo autónomo individual 341 0

Estudio y trabajo autónomo individual o
en grupo

109 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas 0.0 50.0

Pruebas de respuesta corta 0.0 50.0

Pruebas de desarrollo 0.0 50.0

Pruebas orales 0.0 50.0

Trabajos y proyectos 0.0 100.0

Pruebas de ejecución de tareas reales o
simuladas

0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas
ECTS NIVEL 2 24
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No
NIVEL 3: Prácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 24 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

24
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento

Conocer los centros, instituciones, entidades, empresas y programas donde desempeñan su labor profesional los graduados/as en Pedagogía.
Conocer la realidad del centro donde se realizan las prácticas.

Comprensión

Reconocer las actividades pedagógicas y los programas que se realizan en los Centros de Prácticas que tienen convenio con la Facultad de Educa-
ción para el grado de Pedagogía.
Comprender los diferentes elementos que integran la actividad profesional de los pedagogos/as (servicios, programas, organización, funciones, deon-
tología y ética profesional, etc).

Aplicación

Aplicar los conocimientos adquiridos durante los estudios en relación a las funciones y responsabilidades que la profesión de pedagogo/a exige.

Análisis

Hacer exploraciones sistemáticas de las situaciones o de los problemas, estableciendo relaciones causa-efecto correctas y estableciendo diagnósticos
y conclusiones

Síntesis

Estructurar, secuenciar, priorizar y desarrollar de forma ordenada los procesos de pensamiento y las tareas propias de la actividad laboral y de las per-
sonas que trabajen de forma coordinada.
Prevenir y valorar el desarrollo de diferentes procesos, aplicando las medidas adecuadas para alcanzar el éxito o los objetivos marcados.
Coordinar y optimizar los recursos de que disponga para la ejecución laboral.
Recopilar información relevante, identificando fuentes fiables, clasificarla adecuadamente y extraer las conclusiones correctas.
Identificar los elementos clave y sus interconexiones ante distintas situaciones o problemas para generar una visión global que permita nuevas mane-
ras de intervención
Recibir o transmitir información verbal y/o escrita de manera eficaz
Crear formas innovadoras y diferentes de abordar situaciones habituales y de resolver problemas, así como para generar ideas impulsoras del cambio
y de la mejora
Asumir las consecuencias que se deriven de la toma de decisiones y de los efectos que estas puedan ocasionar sobre las personas, la institución o los
procesos afectados.
Transmitir información de manera comprensible y adaptada al interlocutor.
Gestionar el desarrollo profesional dirigido a la consecución de los objetivos marcados, valorando la efectividad y la eficacia de los procesos creados
para conseguirlos.
Impulsar la realización de actividades, la toma de decisiones y la resolución autónoma de las situaciones propias en el marco de las responsabilidades
profesionales.
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Planificar e implementar planes, programas y proyectos educativos y formativos.
Relacionar la Pedagogía con otras disciplinas y trabajar en equipos multiprofesionales.
Tener capacidad para trabajar en equipo.
Tener capacidad para el control conductual, emocional y de los impulsos.

Evaluación

Evaluar el tipo de función que los pedagogos y las pedagogas pueden realizar en los distintos campos profesionales.
Valorar la formación necesaria para afrontar las funciones de los pedagogos/as.
Evaluar los distintos condicionantes históricos, legales, políticos y económicos que determinen o condicionen el funcionamiento de las instituciones,
entidades o los programas educativos y formativos.

Destrezas genéricas (transferibles)

Trabajar de forma efectiva en equipo (demostrando familiaridad con las técnicas y estrategias de trabajo colaborativo) y mostrar interés por los proyec-
tos conjuntos
Evaluar de forma reflexiva los propios procesos de aprendizaje
Mostrar sistematicidad en la observación y evaluación de la utilización de los procesos profesionales
Madurar una postura personal, crítica e innovadora ante las actuaciones profesionales, que enriquezca la experiencia y participación en la práctica
educativa y formativa
Demostrar rigor en la aplicación de procesos profesionales (técnicas, estrategias...)
Mostrar una actitud innovadora y creativa ante los diversos procesos planteados
Abordar los distintos aspectos de la práctica profesional desde una visión sistémica y global
Demostrar capacidad para resolver problemas y tomar decisiones
Mostrar habilidades sociales y profesionales para la negociación y elaboración de acuerdos
Practicar apertura a las ideas de los demás

Resultados de aprendizaje abierto

Mostrar disposición para la utilización innovadora de los procesos de intervención educativa y formativa
Aplicar creatividad al diseño, planificación e implementación de proyectos educativos y formativos
Diseñar e implementar intervenciones en función de las personas, situaciones, contextos y ámbitos educativos y formativos
Proyectar y difundir los planes y proyectos en el contexto profesional requerido.
Demostrar empatía respecto del usuario en cualquiera de las realizaciones educativas y formativas diseñadas (accesibilidad, usabilidad, punto de vista
del usuario, inclusión,..)
Mostrar apertura para la utilización innovadora de los recursos tradicionales y visión de futuro en la incorporación de nuevos medios, técnicas y estra-
tegias.

Tipo de agrupación:

En lo que respecta a las prácticas, no exiten agrupaciones salvo en los seminarios y las tutorías:

· Seminarios: grupo grande y grupo mediano

· Tutorías: Grupo mediano y grupo pequeño

5.5.1.3 CONTENIDOS

La realización de las Prácticas de Pedagogía debe suponer la aplicación de los conocimientos teóricos, metodológicos y profesionales adquiridos en
las diversas materias. Las actividades del alumnado se estructuran de la siguiente manera:

Seminario de Introducción a la Práctica

Conocer y comprender todos los ámbitos de intervención profesional relacionados con el grado y especialmente los centros, programas e instituciones
que la Universitat de les Illes Balears, mediante convenios, ofrece para la realización de las prácticas de acuerdo con los itinerarios del grado. Para ello
se organizarán sesiones informativas con los responsables de estos centros, programas o instituciones. Por otra parte, toda la información estará dis-
ponible en un aula virtual en la que, además, recogerá las impresiones del alumnado de cursos anteriores.
Conocer y comprender la ética profesional y el código deontológico de los Graduados y graduadas en Pedagogía.
La asignación del centro, institución o programa dónde el alumno realizará la práctica, de acuerdo con su solicitud y con los criterios establecidos por
la comisión de prácticas.
La asignación al alumno de un profesor tutor (profesor/a de la Universidad) y de un supervisor (de la institución asignada).

Prácticas externas

En esta fase el alumnado debe implicarse profesionalmente con el programa, centro o institución. Para ello, siguiendo las orientaciones del tutor y del
supervisor, propondrá un plan individual de prácticas (PIP) que una vez aprobado constituirá la guía de su actuación.

Las principales actividades que se llevarán a término durante este periodo ¿con dos fases, la de observación y la de intervención¿ son las siguientes:

1. En la fase de observación
a) Conocer la dinámica del centro, la organización y el funcionamiento real.
b) Conocer las características de los sujetos o de los grupos objeto de la intervención educativa o formativa.
c) Conocer las actividades del Pedagogo/a dentro el centro o entidad, las herramientas y los instrumentos que utiliza, etc.

Al final de esta fase el alumno/a deberá tener aprobado su Plan individual de prácticas.

2. En la fase de intervención se deben llevar a término las actividades siguientes:
a) Colaborar en el trabajo del Pedagogo/a o del responsable del programa que se lleva a término.
b) Colaborar en la planificación, el desarrollo, la ejecución y la evaluación de las diversas actividades, de acuerdo con los objetivos del centro, progra-
ma, entidad o institución.
c) Confeccionar material e instrumentos de trabajo de acuerdo con la dinámica del centro.
d) Asistir a las diferentes reuniones de los profesionales del centro y de otras instituciones.
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e) Asumir responsabilidades concretas, de acuerdo con los diferentes proyectos de trabajo diseñados.
f) Realizar todas aquellas actividades que permitan el conocimiento y la optimización del centro o programa.

Durante el último periodo de las Prácticas externas, las actividades que llevarán a término los estudiantes son las siguientes:

1) Elaboración de la memoria de prácticas, de acuerdo con las orientaciones metodológicas que se recogerán en la Guía de Prácticas
2) Durante este último periodo el profesor tutor de prácticas hará la evaluación de la práctica de cada estudiante, teniendo en cuenta los elementos si-
guientes:
a) La evaluación realizada por el supervisor del centro, programa o institución en qué se han realizado las prácticas, de acuerdo con el cuestionario
elaborado con este fin.
b) La memoria realizada por el estudiante en prácticas, que será evaluada por el profesor tutor.
c) La exposición realizada por cada estudiante en prácticas en una sesión evaluativa del Seminario de seguimiento y evaluación final, en relación a su
experiencia.
d) La entrevista realizada al estudiante por el profesor tutor de prácticas

Seminario de seguimiento y de evaluación final

Durante el periodo se realizarán seminarios grupales de seguimiento del estudiante con el profesor tutor de prácticas y, en su caso, con el supervisor
con el fin de efectuar un seguimiento de las prácticas. Mediante estos seminarios se potenciará la reflexión a partir de la práctica y se fomentará tanto
la tutoría experta como la tutoría entre iguales. Como herramienta metodológica se recomienda que el estudiante utilice el diario de las prácticas. Al fi-
nalizar las prácticas se realizará una sesión de evaluación grupal donde cada alumno deberá presentar oralmente un resumen de su experiencia profe-
sional en el marco de las prácticas.

Trabajo en equipo

Tanto durante el Seminario de Introducción a la Práctica como en el seminario de seguimiento se fomentaran los trabajos en equipo entre el alumnado
de los mismos itinerarios y/o centros o entidades afines de cara a fomentar la reflexión común y el intercambio de experiencias

Tutorías

Las tutorías en pequeño grupo e individuales serán fundamentales para asesorar al alumnado, fomentar la reflexión sobre la práctica y hacer un segui-
miento del progreso en su formación.

Trabajo autónomo

Mientras duren las prácticas el alumnado, mediante el trabajo autónomo, deberá realizar lecturas, búsquedas de información, así como la cumplimen-
tación del diario y de la memoria de prácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales
Para la realización de las prácticas será necesario haber cursado y aprobado todas las asignaturas básicas y obligatorias de primero y segundo curso
y al menos un total de 12 créditos de materias optativas.
Prerrequisitos aconsejables
Para la elección de un centro de prñacticas en el marco de uno de los itinerarios de la titulación se deberá haber cursado y aprobado un total de 12
cráditod de materias optativas inclusidas en la materia relacionada con el itinerario del módulo de Orientación profesional en el que se pretendan hacer
las prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A3 - Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás miembros de toda comunidad educativa.

A4 - Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación.

A5 - Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas educativos adaptados a contextos educativos y formativos.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.

A7 - Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las diferentes actividades las tecnologías de la información y la
comunicación.

A8 - Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso formativo.

A9 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la formación y del aprendizaje.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.
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A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.

A13 - Capacidad para dinamizar los contextos en los que interviene, promoviendo la construcción participada de reglas de
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de
naturaleza diversa.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A15 - Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar
decisiones.

A16 - Asumir la dimensión deontológica propia de todo profesional de la educación.

A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados políticos, ambientales y legales y antropológicos de la
educación.

B2 - Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.

B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B4 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en
las modalidades presenciales y virtuales.

B5 - Diseñar y aplicar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales, adecuados a las nuevas
situaciones, necesidades y contextos.

B6 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de recursos formativos en
contextos laborales, en las modalidades presenciales y virtuales.

B7 - Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

B8 - Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.

B9 - Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en situaciones de riesgo,
de desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad y/o religión.

B10 - Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.

B11 - Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.

B12 - Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la intervención de los agentes implicados en estos procesos.

B13 - Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.

B14 - Supervisar, dirigir, gestionar y coordinar planes, programas, proyectos y centros educativos y formativos.

B15 - Desarrollar procesos y modelos de gestión de calidad de la educación y la formación.

B16 - Aplicar estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y orientación en procesos
educativos y formativos.

B17 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

B18 - Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a los procesos
educativos y formativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 56 100
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Prácticas externas 420 100

Estudio y trabajo autónomo en grupo 124 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Resolución de problemas

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y proyectos 0.0 30.0

Otros procedimientos 0.0 70.0

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster
ECTS NIVEL 2 6
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral
DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
ITALIANO OTRAS

No No
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aplicación, integración y reflexión en torno a de todas las competencias adquiridas a lo largo de la titulación.

Tipo de agrupación:

Para la realización del trabajo fin de grado se realizará un seminario específicos (grupos medianos) para orientar y afianzar la realización del proyecto. Dicho seminario servirá para orientar a los alumnos en la realización del
trabajo así como para realizar asesorías entre iguales a partir de la puesta en común de las dificultades y reflexiones de cada uno de los alumnos.   Así mismo se realizarán tutorías individuales entre tutor de la universidad y
cada uno de los alumnos, donde se hará un seguimiento del trabajo del alumno y se le asesorará de cada su óptima realización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Dado que los contenidos del módulo dependen de las propuestas que los Departamentos implicados en la titulación eleven a la Junta de centro para
su aprobación, a priori no se establece restricción alguna. No obstante, los temas propuestos deberán servir para que, por un lado, el alumnado apli-
que e integre competencias (conocimientos, destrezas y actitudes) adquiridas a lo largo de la titulación y, por otra, que permita la evaluación de su for-
mación general en una determinada disciplina y/o su preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional, como requisito previo a la
consecución del título de graduado o graduada en Pedagogía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos esenciales
De acuerdo con la normativa de la UIB, el alumnado se podrá matricular de la asignatura de Trabajo Fin de Grado siempre y cuando haya aprobado
150 créditos de la titulación, de los cuales 60 créditos deben corresponder a asignaturas de formación básica.
Prerrequisitos aconsejables
No se han definido prerrequisitos aconsejables.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

A1 - Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en general y de los procesos formativos en particular
(fines y funciones de la educación y del sistema educativo, teorías del desarrollo y del aprendizaje, el entorno cultural y social y el
ámbito institucional y organizativo de los centros, el diseño y desarrollo de programas, el rol de los educadores...).

A2 - Sólida formación científico-cultural y tecnológica.

A3 - Respeto a las diferencias culturales y personales de los educandos y de los demás miembros de toda comunidad educativa.

A4 - Capacidad para analizar y cuestionar las concepciones de la educación emanadas de la investigación.

A5 - Diseño y desarrollo de planes, proyectos y programas educativos adaptados a contextos educativos y formativos.

A6 - Capacidad para preparar, seleccionar o construir materiales didácticos y utilizarlos en los marcos específicos de las distintas
áreas de formación.

A7 - Capacidad para utilizar e incorporar adecuadamente en las diferentes actividades las tecnologías de la información y la
comunicación.

A8 - Capacidad para promover la calidad de los contextos en los que se desarrolla el proceso formativo.

A9 - Capacidad para utilizar la evaluación como elemento regulador y promotor de la mejora de la formación y del aprendizaje.

A10 - Participar en proyectos de investigación relacionados con la educación y la formación, introduciendo propuestas de
innovación encaminadas a la mejora de la calidad.

A11 - Capacidad de relación y de comunicación, así como de equilibrio emocional en las variadas circunstancias de la actividad
profesional.

A12 - Capacidad para trabajar en equipo con los compañeros como condición necesaria para la mejora de su actividad profesional,
compartiendo saberes y experiencias.
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A13 - Capacidad para dinamizar los contextos en los que interviene, promoviendo la construcción participada de reglas de
convivencia democrática, y afrontar y resolver de forma colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de
naturaleza diversa.

A14 - Capacidad para colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno.

A15 - Tener una imagen realista de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar
decisiones.

A16 - Asumir la dimensión deontológica propia de todo profesional de la educación.

A17 - Capacidad para asumir la necesidad del desarrollo profesional continuo, mediante la autoevaluación de la propia práctica.

A18 - Capacidad para expresarse y comprender ideas, conceptos y sentimientos oralmente y por escrito con un nivel de uso
adecuado a los destinatarios.

A19 - Capacidad para buscar, seleccionar, ordenar, relacionar, evaluar y valorar información científica proveniente de distintas
fuentes.

A20 - Conocimiento de la lengua inglesa: capacidad para, en un nivel medio, comprender, hablar y escribir en lengua inglesa.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

B1 - Comprender los referentes teóricos, históricos, culturales, comparados políticos, ambientales y legales y antropológicos de la
educación.

B2 - Diagnosticar las necesidades y posibilidades de desarrollo de las personas para fundamentar las acciones educativas.

B3 - Conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su inciendia en la formación integral.

B4 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos, acciones y recursos adaptados a los distintos niveles del sistema educativo, en
las modalidades presenciales y virtuales.

B5 - Diseñar y aplicar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales, adecuados a las nuevas
situaciones, necesidades y contextos.

B6 - Diseñar y aplicar planes, programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de recursos formativos en
contextos laborales, en las modalidades presenciales y virtuales.

B7 - Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.

B8 - Aplicar y coordinar programas educativos de desarrollo personal, social y profesional.

B9 - Desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades específicas, en situaciones de riesgo,
de desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad y/o religión.

B10 - Evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos.

B11 - Evaluar planes, programas, proyectos, centros, acciones y recursos educativos y formativos.

B12 - Evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje y la intervención de los agentes implicados en estos procesos.

B13 - Organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y formativos.

B14 - Supervisar, dirigir, gestionar y coordinar planes, programas, proyectos y centros educativos y formativos.

B15 - Desarrollar procesos y modelos de gestión de calidad de la educación y la formación.

B16 - Aplicar estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y orientación en procesos
educativos y formativos.

B17 - Asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

B18 - Analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la comunicación asociadas a los procesos
educativos y formativos.

B19 - Identificar planteamientos y problemas educativos, indagar sobre ellos: obtener, registrar, tratar e interpretar información
relevante para emitir juicios argumentados que permitan mejorar la práctica educativa.

B20 - Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas pedagógicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios 1.5 100
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Tutorías 5 100

Evaluación 1 100

Estudio y trabajo autónomo individual 142.5 0
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Contrato de aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales 0.0 15.0

Trabajos y proyectos 0.0 60.0

Otros procedimientos 0.0 25.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de les Illes Balears Profesor
Asociado

41.5 5.9 0

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

Universitat de les Illes Balears Profesor
Colaborador

2.4 100 0

o Colaborador
Diplomado

Universitat de les Illes Balears Ayudante 2.4 0 0

Universitat de les Illes Balears Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.9 100 0

Universitat de les Illes Balears Catedrático de
Universidad

12.2 100 0

Universitat de les Illes Balears Profesor Titular
de Universidad

22 100 0

Universitat de les Illes Balears Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

14.6 83.3 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 %

21 30 80
CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de éxito del título 88

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

1. Órganos responsables y mecanismo de toma de decisiones para la revisión y mejora continua del plan de estudios

La CQUIB (Comité de Calidad de la UIB) define, dirige y supervisa la realización del procedimiento de la UIB para valorar el progreso y los resultados
de aprendizaje de los estudiantes de la UIB.

El Responsable de Calidad del título ¿tal y como se describe en los procedimientos PS6. Procedimiento de recogida y medición de resultados, PE7.
Procedimiento de análisis y mejora de resultados, PE9. Procedimiento de garantía de calidad y revisión del título¿, recoge toda la información nece-
saria para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de su título y la lleva a la Comisión de Garantía de Calidad del título
(CGQ). La CGQ la analiza y, a partir de la detección de puntos débiles, realiza propuestas de mejora con el objetivo de garantizar, en todo momento,
la calidad del título. La memoria anual de seguimiento, evaluación y mejora recoge y valora esta información a la vez que da cuenta de los esfuerzos y
de los resultados conseguidos en pro de la calidad del título. El título rinde cuentas a los órganos competentes (Junta de Centro, Comité de Calidad de
la UIB) y a todos los grupos de interés internos y externos. Las memorias y los resultados de progreso y aprendizaje de los alumnos son públicas.

Para más información relativa a estos mecanismos, ver el capítulo 9 de este plan de estudios.

2. Fuentes de información
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La valoración del progreso y resultados de aprendizaje se realizará a partir de la recogida y análisis de los datos que suministran, entre otras, las si-
guientes fuentes de información:

- El sistema de evaluación de las materias contemplado en el plan de estudios, centrado en comprobar el desempeño por los estudiantes de las com-
petencias previstas, incluyendo la realización y exposición de trabajos.
- El sistema de evaluación de las prácticas externas.
- El trabajo fin de grado, a través del cual los estudiantes deberán demostrar la adquisición de competencias asociadas al título.
- Los resultados de los programas de movilidad
- Sistema de Indicadores

2.1. Sistema de Indicadores para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) con la finalidad de facilitar la valoración del progreso y los resultados de los aprendizajes
elabora y distribuye a los responsables académicos en la toma de decisiones, una serie de indicadores. Éstos se presentan a distintos niveles: nivel de
asignatura, de título, de centro y globales de la Universidad.

Independientemente de la metodología de evaluación establecida en cada plan de estudios, los siguientes indicadores se elaborar con los resultados
de las evaluaciones que se registran de forma oficial en las actas.

El rendimiento y progreso de los alumnos se valorarán a partir de seis grupos de indicadores y documentación complementaria:

1. Tasa de rendimiento de cada asignatura del título
2. Tasa de rendimiento del título
3. Tasa de rendimiento del centro (siempre que tenga más de un estudio)
4. Tasa de rendimiento de la Universidad
5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título
6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título
7. Tasa de eficiencia de los graduados del título
8. Documentación e indicadores complementarios

2.1.1. Tasas de rendimiento de cada asignatura del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada una de las asignaturas que componen el presente plan de estudios, los siguientes indica-
dores:

1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:
Formación profesional
Mayores de 25 años
Pruebas de acceso a la Universidad
Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
Título de grado
Otras vías de acceso
2. Número de créditos matriculados en la asignatura, por cada vía de acceso
3. Número de créditos presentados a evaluación de la asignatura, por vía de acceso
4. Número de créditos superados de la asignatura, por vía de acceso
5. Número de alumnos que en el año académico de referencia no han superado ninguna asignatura
6. Tasa de rendimiento de la asignatura
7. Tasa de éxito de la asignatura
8. Tasa de créditos presentados
9. Tasa de fracaso de la asignatura
10. Tasa de eficiencia de la asignatura

2.1.2. Tasas de rendimiento del título

El SEQUA elabora para cada curso académico y para cada título los siguientes indicadores:

1. Créditos matriculados por cada vía de acceso
2. Créditos presentados por cada vía de acceso
3. Créditos superados por cada vía de acceso
4. Media de créditos matriculados por cada vía de acceso
5. Media de créditos presentados por cada vía de acceso
6. Media de créditos superados por cada vía de acceso
7. Tasa de rendimiento del título
8. Tasa de éxito del título
9. Tasa de créditos presentados
10. Tasa de fracaso del título
11. Tasa de eficiencia del título

2.1.3. Tasas de rendimiento de centros con más de un título

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta las titulaciones de grado que
se imparten en el Centro.

2.1.4. Tasas de rendimiento globales de la UIB

Para la elaboración de estos indicadores se utilizarán los mismos datos que en el apartado anterior, teniendo en cuenta la totalidad de títulos de grado
que se imparten en el UIB.

2.1.5. Indicadores de cumplimiento de las expectativas del título Refleja hasta qué grado se cumplen las expectativas de los alumnos (número de
créditos matriculados) respecto de los logros conseguidos (número de créditos superados).

Para una titulación de grado y año académico:
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1. Número de alumnos por vía de acceso matriculados en la asignatura: se considerarán las vías de acceso siguientes:
Formación profesional
Mayores de 25 años
Pruebas de acceso a la Universidad
Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
Título de grado
Otras vías de acceso

2. Número de alumnos que no superan crédito alguno en el año académico
3. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los créditos matriculados en el año académico
4. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los créditos matriculados en el año académico
5. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los créditos matriculados en el año académico
6. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los créditos matriculados en el año académico
7. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los créditos matriculados en el año académico

2.1.6. Indicadores para valorar el progreso de los estudiantes del título

1. Número de alumnos por vía de acceso: se considerarán las vías de acceso siguientes:
Formación profesional
Mayores de 25 años
Pruebas de acceso a la Universidad
Sin pruebas de acceso a la Universidad (Bachillerato)
Título de grado
Otras vías de acceso

2. Convocatoria
3. Número de alumnos que no superan crédito alguno
4. Número de alumnos que superan entre el 1% y el 20% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
5. Número de alumnos que superan entre el 21% y el 40% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
6. Número de alumnos que superan entre el 41% y el 60% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
7. Número de alumnos que superan entre el 61% y el 80% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado
8. Número de alumnos que superan entre el 81% y el 100% de los 60 créditos anuales de la titulación de grado

2.1.7. Tasa de eficiencia de los graduados del título

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios al que habrían tenido que matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto
de graduados en un año académico determinado y el número de créditos a los que realmente se han matriculado.

2.1.8. Documentación e indicadores complementarios

Aparte de los indicadores relacionados, se tendrá en cuenta otro tipo de información relativa a inserción laboral, evaluación de tutorías de matrícula,
efectividad de acciones de acogida, resultados de programas de movilidad, etc.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://estudis.uib.es/es/grau/pedagogia/GPED-P/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

De acuerdo con la normativa de la UIB, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la titulación establecerá el procedimiento para que los estudiantes que actualmente cursan la titulación de Licenciado en
Pedagogía puedan incorporarse al plan nuevo sin necesidad de cursar todas las materias y asignaturas. En este sentido, se propone la siguiente tabla de equivalencias entre la enseñanza que se extingue y el título propuesto:

Licenciatura en Pedagogía Grado en Pedagogía

1127 ¿ Didáctica general Planificación de la intervención educativa

1171 ¿ Procesos psicológicos básicos Procesos psicológicos básicos

1187 ¿ Antropología de la educación Antropología de la educación

1188 ¿ Bases metodológicas de la investigación educativa Métodos y técnicas de investigación educativa

1189 ¿ Historia de la educación Historia de la educación

1432 ¿ Psicología de la infancia y de la adolescencia Psicología del desarrollo

1433 ¿ Educación no formal No tiene equivalencia

1129 ¿ Tecnología educativa I Tecnología I: Las TIC en la educación

1176 ¿ Organización y gestión de centros educativos Organización de centros educativos y formativos

1193 ¿ Sociología de la educación Sociología de la educación

1194 ¿ Teoría de la educación Teoría de la educación

2103 ¿ Psicología del desarrollo y la educación Psicología del desarrollo

2105 ¿ Práctica de pedagogía (primer ciclo) No tiene equivalencia

2106 ¿ Pedagogía ambiental Pedagogía ambiental
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