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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Castilla-La Mancha

Centro de Estudios de Posgrado

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

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

45006359

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas por la Universidad de Castilla-La Mancha
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

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

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Manuel Chicharro Higuera

Vicerrector de Docencia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02633318W

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Miguel Angel Collado Yurrita

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05230079V

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

José Manuel Chicharro Higuera

Vicerrector de Docencia

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02633318W

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C / Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

679629791

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

miguelangel.collado@uclm.es

Ciudad Real

926295385
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en el presente apartado.
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Ciudad Real, AM 15 de enero de 2014
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Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Profesor de Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas por la
Universidad de Castilla-La Mancha

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Artes
Especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades - Geografía, Historia e Historia del Arte
Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
Especialidad en Ciencias Experimentales y Tecnología: Física y Química
Especialidad en Ciencias Experimentales y Tecnología: Tecnología e Informática
Especialidad en Idioma Moderno: Francés
Especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades: Filosofía
Especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades: Economía y Empresa
Especialidad en Familias de Administración y Gestión
Especialidad en Orientación Educativa
Especialidad en Ciencias Experimentales y Tecnología: Biología y Geología
Especialidad en Familias Industriales
Especialidad en Matemáticas
Especialidad en Idioma Moderno: Inglés
Especialidad en Educación Física y Deportes
Especialidad en Familias Servicios
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Formación de docentes
de enseñanza de temas
especiales

Formación de personal
docente y ciencias de la
educación

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

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

RESOLUCIÓN

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

NORMA

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

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Castilla-La Mancha
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

034

Universidad de Castilla-La Mancha

CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
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LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
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CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

18

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

12

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Artes

24

Especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades - Geografía, Historia e Historia del
Arte

24

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura

24

Especialidad en Ciencias Experimentales y Tecnología: Física y Química

24

Especialidad en Ciencias Experimentales y Tecnología: Tecnología e Informática

24

Especialidad en Idioma Moderno: Francés

24

Especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades: Filosofía

24

Especialidad en Ciencias Sociales y Humanidades: Economía y Empresa

24

Especialidad en Familias de Administración y Gestión

24

Especialidad en Orientación Educativa

24

Especialidad en Ciencias Experimentales y Tecnología: Biología y Geología

24

Especialidad en Familias Industriales

24

Especialidad en Matemáticas

24

Especialidad en Idioma Moderno: Inglés

24

Especialidad en Educación Física y Deportes

24

Especialidad en Familias Servicios

24

1.3. Universidad de Castilla-La Mancha
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

45006359

Centro de Estudios de Posgrado

1.3.2. Centro de Estudios de Posgrado
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

600

600
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

12.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

60.0

RESTO DE AÑOS

6.0

60.0
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TIEMPO COMPLETO
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NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uclm.es/normativa/estudiantes.asp
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
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G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
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G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E16 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 12-18 años en el contexto familiar, social y escolar.
E17 - Conocer las características psicológicas de los estudiantes de Educación Secundaria, así como las de sus contextos sociales y
motivaciones.
E18 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de los estudiantes de Educación
Secundaria e identificar problemas o disfunciones que afecten a su aprendizaje.
E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E21 - Relacionar la educación con el medio, y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
E24 - En el caso de la Formación Profesional, conocer las características actuales de las profesiones vinculadas a la especialidad
docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y
transformaciones que puedan requerir las profesiones.
E25 - En el caso de la Formación Profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores de actividad
productiva y comprender los sistemas organizativos más comunes a las empresas, trabajando también la modalidad de autoempleo.
E26 - En el caso de la Orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E30 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
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E27 - Para el caso de la orientación educativa, conocer y desarrollar los procesos de evaluación psicopedagógica, así como los
procesos de asesoramiento a otros profesionales (profesores, equipo directivo, etc.), familias y estudiantes.
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E31 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su autoaprendizaje y toma de decisiones.
E32 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
E33 - Promover acciones de educación emocional, en valores y orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.
E34 - Adquirir habilidades sociales para la relación y orientación familiar.
E35 - Abordar y resolver problemas (de disciplina, de aprendizaje, etc.), fomentando la convivencia y la cohesión social en el aula y
en el centro.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E37 - Conocer la organización y funcionamiento del centro educativo, atendiendo a la tipología propia de la red de centros de
Castilla La Mancha y a la condición rural o urbana de los centros.
E38 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de la
calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia preparación de una ciudadanía activa y
democrática.
E39 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo,
desarrollando y aplicando metodologías adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E42 - Conocer la evolución histórica y la situación actual del sistema educativo en nuestro país, así como los condicionantes
políticos y legislativos de la actividad educativa que explican los distintos movimientos pedagógicos y modelos de profesor.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
E47 - Adquirir habilidades emocionales y sociales que favorezcan el desarrollo saludable de la función docente a lo largo de toda la
carrera profesional.
E48 - Conocer el régimen jurídico y administrativo del docente, el sistema de acceso a la función pública docente, así como los
derechos y obligaciones del profesorado.
E49 - Identificar y valorar los factores y procesos que inciden en la capacidad de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento
escolar.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E50 - Analizar, elaborar y revisar propuestas de materiales, situaciones y contextos educativos a partir del conocimiento de estos
factores y procesos y de las teorías del aprendizaje y de la instrucción.
E51 - Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.

E53 - Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del
análisis institucional de los centros educativos y los sistemas relacionados.
E54 - Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los docentes y otros miembros de la comunidad
escolar, así como con otros profesionales que intervienen en los centros educativos.
E55 - Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y otros servicios, con especial atención a los
servicios sociales, de salud y laborales para una intervención coordinada.
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E52 - Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación educativa y
asesoramiento psicopedagógico que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, Formación
Profesional y Bachillerato).
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E56 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación, el respeto a los derechos y libertades, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación.
E57 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación y el
rendimiento escolar.
E58 - Colaborar con el equipo directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro con las familias y desarrollar
estrategias orientadas a favorecer la efectiva participación y colaboración de éstas en los procesos educativos.
E59 - Asesor a las familias en el proceso educativo de sus hijos.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E60 - Coordinar la elaboración el Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria,
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato) y, en su caso, el Plan de Orientación Académica y Profesional.
E61 - Asesorar y colaborar con los docentes y, en especial, con los tutores, en el acompañamiento al alumnado en sus procesos de
desarrollo integral, aprendizaje y toma de decisiones.
E62 - Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al
mercado laboral y la empleabilidad.
E63 - Orientar al alumnado en su conocimiento personal, en la progresiva definición y ajuste de un proyecto de vida, y en la
adopción de decisiones académicas y profesionales, de manera que todo ello facilite su inserción laboral.
E64 - Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de planes institucionales para participar con los equipos
directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.
E65 - Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del
análisis institucional del centro y los sistemas relacionados.
E66 - Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, y
ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del currículum.
E67 - Apoyar el trabajo en equipo de los docentes mediante estrategias y técnicas de trabajo colaborativo y de análisis de la práctica
docente para potenciar el trabajo en equipo del profesorado, especialmente con base en las TIC.
E68 - Comprender los procesos de evaluación, planificación y promoción de la convivencia y la participación desde el punto de
vista integral y sistémico
E69 - Asesorar en el diseño de estructuras de resolución de conflictos en el centro y el aula, así como en su aplicación y evaluación.
E7 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje, tomando las decisiones oportunas.
E70 - Asesorar en los procesos de gestión de la convivencia y la participación en el aula y el centro.
E71 - Participar y colaborar en el desarrollo, aplicación y evaluación de procesos y procedimientos de afrontamientos de acoso y
maltrato escolar.
E72 - Analizar, elaborar y revisar propuestas de participación democrática en el aula, el centro y el entorno.
E73 - Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.
E74 - Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar informes diagnósticos y dictámenes de escolarización para el
alumnado con necesidades de apoyo específico.
E75 - Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas.
E76 - Conocer y utilizar algunas herramientas digitales básicas por su utilidad en las tareas de orientación y tutoría y en el
desarrollo de las funciones del orientador.
E77 - Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e ideológicos de la inclusión y la exclusión socioeducativa.

E79 - Diseñar y poner en marcha, en colaboración con la comunidad escolar, medidas de atención a la diversidad que garanticen la
presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E80 - Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos de desarrollo, las
dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y factores socioculturales.
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E78 - Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro escolar como en el resto de los
contextos que influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.
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E81 - Diseñar y poner en marcha, utilizando los recursos del sistema de orientación, intervenciones de apoyo para todo el alumnado
que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la Diversidad.
E82 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.
E83 - Identificar, formular y justificar problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades
de investigación y mejora.
E84 - Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.
E85 - Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión
colectiva y crítica sobre la propia práctica. Impulsar y participar en el diseño de los planes de formación del profesorado
E86 - Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.
E87 - Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación e identificar los foros adecuados
para difundir los resultados de las mismas.
E88 - Adquirir experiencia en el ejercicio de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico acreditando un buen
dominio de las competencias profesionales necesarias para este ejercicio.
E89 - Analizar la realidad escolar en las que se lleven a cabo las prácticas utilizando los marcos teóricos estudiados en el Máster.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
E90 - Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento
psicopedagógico.
E91 - Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada argumentando los fundamentos teóricos de la propuesta y
cómo se evaluaría ésta.
E92 - Participar activamente en las tareas profesionales encomendadas al orientador en el centro educativo.
E93 - Revisar la propia experiencia y los conocimientos previos desde el punto de vista de las competencias adquiridas o
desarrolladas durante la realización del Prácticum.
E94 - Adquirir experiencia en el ejercicio de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico acreditando un buen
dominio de la expresión escrita y de las competencias profesionales necesarias para este ejercicio.
E95 - Analizar la realidad escolar en las que se lleven a cabo las prácticas utilizando los marcos teóricos estudiados en el Máster.
E96 - Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento
psicopedagógico.
E97 - Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada argumentando los fundamentos teóricos de la propuesta y
cómo se evaluaría ésta.
E98 - Reflejar las competencias adquiridas en las distintas asignaturas y durante el Prácticum en el Trabajo fin de Máster.

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
1.4 Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas

1º año de implantación: Albacete 150. Ciudad Real 150. Cuenca 150. Toledo 150
2º año de implantación: Albacete 150. Ciudad Real 150. Cuenca 150. Toledo 150
3º año de implantación: Albacete 150. Ciudad Real 150. Cuenca 150. Toledo 150

4.2.1. Acceso a los estudios

Para acceder a estos estudios, tal y como establece el artículo 16 del R.D. 1393/2007 será necesario estar en posesión de un título oficial universitario
español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de educación Superior que faculte para el acceso a enseñanzas de Máster.
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Así mismo podrán acceder los titulados conforme a los sistemas educativos ajenos al espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no
implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

4.2.2. Requisitos de acceso

Tal y como consta en la Orden que regula los requisitos de verificación del título, para el ingreso en el Máster se establece como requisito de acceso
la acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización que se desee cursar. La acreditación de este dominio quedará garantizada de pleno derecho para quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialización que se
desee cursar y que vienen establecidas por la administración educativa estatal. No obstante, el dominio de las competencias relativas a la especialización que se desee cursar podrá ser acreditado mediante la realización y superación de una prueba que será diseñada por la Universidad para todas y
cada una de las especialidades ofertadas y que abarcará contenidos de las diferentes áreas, materias o familias profesionales que la constituyen.
Esta prueba estará diseñada por los Departamentos implicados en las titulaciones de Grado que se correspondan con la especialización elegida. En
todo caso, dichas pruebas, así como las competencias sobre las que se pretende acreditar su dominio, serán presentadas por los Centros con suficiente antelación al inicio del curso y garantizarán el anonimato en su corrección.

Los criterios de selección y ponderación de los méritos presentados por los estudiantes para la realización del Máster, siempre y cuando se cumplan
los requisitos de acceso establecidos, se realizará utilizando la nota media del expediente académico de la titulación de entrada cursada.

Con carácter general, se considerará idóneo para cursar una determinada especialidad a todo aquel solicitante en cuya formación universitaria se
acredite haber cursado un mínimo de 30 créditos de materias directamente relacionadas con una o varias de las materias propias de la especialidad
del Máster. Para facilitar el proceso de acreditación de idoneidad por parte de la secretaría donde se curse la solicitud y matrícula, el vicerrector responsable de la organización académica hará llegar, para cada curso académico, una relación de grados y titulaciones (que comprenda, al menos, las
ofrecidas por la UCLM) que se consideran idóneas para las diversas especialidades, tras recibir un informe al respecto de la Comisión Académica de
este Máster. Aquellas solicitudes que acrediten grados y titulaciones no contemplados en dicha relación deberán ser valoradas por la mencionada Comisión del Máster, órgano que decidirá sobre la idoneidad o no del solicitante en función del criterio general.

Así mismo, tal y como se señala en la Orden ECI-3858-2007 de 27 de diciembre, para acceder al Máster habrá de acreditarse el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel B1 del marco común europeo de referencia para las lenguas. La acreditación se realizará siguiendo distintos procedimientos: conforme a los certificados oficiales pertinentes, conforme a los sistemas que la UCLM tiene establecidos a tal efecto (reconocimiento de
cursos de libre configuración, programas de movilidad) o con la superación de una prueba específica elaborada por el Departamento de Filología Moderna.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Una vez matriculados en el Máster, los alumnos de nuestra Universidad pueden hacer uso de los siguientes recursos y sistemas de apoyo:

·
·
·
·
·

Acceso a los contenidos específicos de carácter administrativo incluidos en el perfil de acceso alumno de la página web www.uclm.es. En él podrán encontrar
información sobre becas, alojamiento, matrícula, catálogo bibliográfico, etc. En esa misma página web podrán encontrar los contenidos académicos y oferta de
servicios de todos los centros de la Universidad.
Acceso al buzón del alumno ( http://www.uclm.es/alumnos/buzon/todos) como cauce para canalizar sus consultas de carácter administrativo durante la
realización del Máster.
Cuentas de correo electrónico a través de las cuales se les hace llegar información administrativa puntual sobre procesos variados (cita previa de matrícula, becas, etc.).
Consulta de sus expedientes administrativos en red a través de la aplicación informática específica.
Para la utilización de todos estos recursos tecnológicos a los alumnos matriculados en el Máster se les facilita una clave de acceso (PIN) para garantizar la confidencialidad y seguridad en sus operaciones.

Además, nuestra Universidad, sensible a los problemas a los que se enfrentan las personas que sufren algún tipo de discapacidad en su incorporación
al mundo universitario, puso en marcha el Servicio de Atención al Estudiante Discapacitado (SAED). Este servicio pretende salvar dichas dificultades aportando los elementos de apoyo necesarios para dar una solución individualizada a cada alumno. La información sobre servicios se encuentra
en la siguiente dirección web:
http://www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/saed/intro.html y también se pone a disposición de los alumnos matriculados en este Máster.

Consciente de la importancia de una visión más integral del alumno, el Vicerrectorado de Estudiantes creó el Servicio de Atención Psicológica
(SAP) en cada campus de nuestra Universidad. En ellos, además de una atención personalizada, los estudiantes podrán participar en los distintos talleres que se organizan y de los cuales pueden obtener información a través de su página web
www.uclm.es/organos/vic_estudiantes/atencionPsicologica.asp.

La Universidad de Castilla La Mancha pone también a disposición de sus alumnos y graduados el Centro de Información y Promoción del Empleo
(CIPE), a través del cual podrán acceder a información académico-laboral.
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Para aquellos alumnos que desean, en virtud de los distintos convenios o programas de intercambio que tiene establecidos nuestra Universidad, realizar estancias en otras universidades, o bien de aquellos que nos visitan, ponemos a su disposición la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI),
la cual, bien a través de su página web http://www.uclm.es/ori o de los distintos folletos informativos, facilita información de todo tipo para estos estudiantes.
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Además de los servicios generales arriba enunciados, en el caso de este Máster se proponen las siguientes acciones específicas:

·
·
·
·

Web del Máster de Secundaria en donde se localiza toda la información relacionada con el calendario y planificación de estas enseñanzas, así como recursos e
información de interés para el buen desarrollo del mismo.
Tutorías personalizadas.- Los centros en los que se imparta el Máster ajustarán el plan de tutorías personalizadas que la universidad tiene establecido al perfil
de estos alumnos. De tal suerte, se asignarán profesores tutores a los alumnos para orientar y apoyar su progresión en el Máster.
Guía de prácticas docentes.- Se elaborará una Guía específica para el Practicum. Incluirán apartados sobre normativa reguladora del desarrollo de las prácticas,
proyecto y esquema de realización, coordinación profesores de la universidad-tutores de los centros de Educación Secundaria, orientaciones para los centros y
profesores tutores de Secundaria.
Información y orientación profesional.- Para los estudiantes matriculados se prevén acciones de información y orientación relacionadas con las distintas especialidades docentes y sus salidas laborales (básicamente, oferta pública de empleo y condiciones del ejercicio-oposición).

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
Perfil de ingreso
Perfil recomendado

El Máster va dirigido a aquellos titulados universitarios, interesados en la tarea docente, que deseen formarse para ser profesores de educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional o enseñanzas de idiomas. Será condición indispensable que los aspirantes a ingresar en el Máster tengan una buena formación en
los contenidos disciplinares correspondientes a la especialidad elegida, dado que los contenidos del Máster son
esencialmente profesionalizadores y atienden a la formación práctica con una sólida base psicopedagógica.

Condiciones generales de acceso
Con carácter general, tendrán acceso a los títulos de Máster Universitario, conforme a lo dispuesto en el art.- 16 del
RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, quienes hayan obtenido alguna de las titulaciones siguientes:

·
·
·

Título universitario oficial español.
Título expedido por una institución de Educación Superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), que permita
el acceso a estudios de máster oficial.
Títulos de estudios superiores ajenos al EEES. En este caso será necesaria la homologación a un título universitario oficial
español. Si no tiene la homologación, se precisará la comprobación previa por parte de la Universidad de Castilla-La Mancha
de que esos estudios corresponde a un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios oficiales en España y que faculten, en el país que ha expedido el título, para acceder a estudios de máster oficial. En este último caso, se necesitará solicitar una Autorización al Rector de la Universidad.

Según la normativa vigente ( RD 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso,
accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación , y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición
transitoria decimoséptima de la citada ley ) el requisito específico para el acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, de Profesores de Música y Artes Escénicas, de profesores de Artes Plásticas y Diseño y de profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas es estar en posesión del Título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto
o el Título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia y para el ingreso en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño es estar en
posesión del Título de Diplomado Universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico o el Título de Grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia.
Por otra parte, la ORDEN ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen los requisitos para la
verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profe-

12 / 211

csv: 135331701214611344220509

Criterios de acceso específicos
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sor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas
(BOE de 29/12/07) , en su art.- 4.2 señala las condiciones de acceso al Máster, que indican ¿Para el ingreso en el
Máster se establece como requisito de acceso la acreditación del dominio de las competencias relativas a la especialización que se desee cursar, mediante la realización de una prueba diseñada al efecto por las Universidades, de la que quedarán exentos quienes estén en posesión de alguna de las titulaciones universitarias que se correspondan con la especialización elegida.
A estos efectos, la Universidad de Castilla- La Mancha ha establecido una equivalencia de las titulaciones universitarias que tendrían acceso a cada una de las especialidades ofertadas. Por tanto, quienes teniendo una de estas
titulaciones, quieran acceder en los estudios del presente Máster a una especialidad distinta a las citadas, que dan el
acceso directo, deberán superar una prueba de aptitud que a tal efecto diseñará la Comisión Académica del Máster
y que se celebrará en cada uno de los campus el próximo 10 de septiembre de 2012, en los lugares y horas que se
próximamente se anunciaran en esta página.
Estarán exentos de superar la prueba descrita en el apartado anterior, los estudiantes que sin poseer una de las titulaciones vinculadas a las especialidad que desean cursar, acrediten haber superado, en su formación universitaria,
un mínimo de 30 créditos de materias directamente relacionadas con una o varias de las materias propias de las especialidades del Máster.
Para acceder al Máster el alumno habrá de acreditar el dominio de una lengua extranjera equivalente al nivel
B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (Orden ECI/3858/2007, de 27 de diciembre, BOE
312 de 29 de diciembre de 2007).
En caso de no poder acreditar este nivel de dominio de la lengua extranjera, el alumno deberá realizar, antes de la
resolución de la preinscripción, una prueba de lengua extranjera diseñada por la Universidad.
TITULACIONES CON ACCESO DIRECTO A CADA ESPECIALIDAD:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - Gª, Hª e Hª Arte
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES ¿ Filosofía
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - Economía y Empresa
ESPECIALIDAD: MATEMÁTICAS
ESPECIALIDAD: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
ESPECIALIDAD: IDIOMA MODERNO ¿ Inglés
ESPECIALIDAD: IDIOMA MODERNO ¿ Francés
ESPECIALIDAD: FAMILIAS INDUSTRIALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
ESPECIALIDAD: CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA- Biología y Geología
ESPECIALIDAD: CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA- Física y Química
ESPECIALIDAD: CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA- Tecnología e Informática
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
ESPECIALIDAD: FAMILIAS SERVICIOS
ESPECIALIDAD: ARTES
ESPECIALIDAD: FAMILIA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
ESPECIALIDAD: ORIENTACIÓN EDUCATIVA

ESPECIALIDAD: CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA- Biología y Geología:
Licenciados en Biología, Licenciados en Geología, Licenciados en Ciencias Ambientales, Licenciados en Medicina, Licenciados en Veterinaria, Licenciados en Bioquímica, Licenciados en Farmacia y Licenciados en Ciencias
del Mar.

ESPECIALIDAD: CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA- Física y Química
Licenciados en Física, Licenciados en Química Licenciados en Ciencias Ambientales, Licenciados en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos e Ingeniería Química.

Ingenieros e Ingenieros Técnicos en todas su especialidades, Arquitectos y Arquitectos Técnicos, Licenciados en
Biotecnología, Licenciados en Física, Licenciados en Química, Diplomado en Máquinas Navales, Diplomado en
Navegación Marítima y Diplomado en Radiolectrónica Naval.
Ingeniero en Informática, Ingeniero en Electrónica y Automática, Ingeniero de Telecomunicación, Licenciado en
Matemáticas, Diplomado en Estadística, Ingeniero Técnico en Informática de Gestión, Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas e Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones, especialidad de Telemática.
ESPECIALIDAD: MATEMÁTICAS.
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ESPECIALIDAD: CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA- Tecnología e Informática
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Licenciado en Matemáticas, Licenciado en Física, Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas, Arquitecto, Ingeniero en Informática, Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero Naval y Oceánico, Ingeniero Industrial, Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos.
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - Gª, Hª e Hª Arte
Licenciado en Humanidades, Licenciado en Geografía, Licenciado en Historia, Licenciado en Historia del Arte, Licenciado en Sociología, Licenciado en Filosofía, Licenciado en Antropología Social y Cultural,

ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - Filosofía
Licenciado en Humanidades, Licenciado en Geografía, Licenciado en Historia, Licenciado en Historia del Arte, Licenciado en Sociología, Licenciado en Filosofía, Licenciado en Antropología Social y Cultural
ESPECIALIDAD: CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - Economía y Empresa
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias del Trabajo, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado.
ESPECIALIDAD: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
ESPECIALIDAD: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
Licenciado en Filología Hispánica, Licenciado en Lingüística, Licenciado en Filología Clásica, Licenciado en Teoría de la Literatura y Lingüística Comparada, Licenciado en Filología Románica, Periodismo.
ESPECIALIDAD: IDIOMA MODERNO: INGLÉS
Licenciado en Filología Inglesa. Licenciado en Traducción e Interpretación.

ESPECIALIDAD: IDIOMA MODERNO: FRANCÉS
Licenciado en Filología Francesa. Licenciado en Traducción e Interpretación.

ESPECIALIDAD: ARTES
Licenciatura en bellas artes, Arquitectura, Licenciatura en Historia del Arte, Licenciatura en Comunicación Audiovisual, Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Ingeniero de Caminos, Ingeniero Aeronáutico, Ingeniero
Naval, Ingeniero de Telecomunicaciones, Ingeniero Industrial.
ESPECIALIDAD: ORIENTACIÓN EDUCATIVA
Licenciado en Psicología, Licenciado en Pedagogía, Licenciado en Psicopedagogía.
ESPECIALIDAD: FAMILIAS INDUSTRIALES
Arquitecto, Licenciado en Ciencias Física, Licenciado en Química, Licenciado en Biología, Licenciado en Ciencia y
Tecnología de los Alimentos, Licenciado en Ciencias Físicas, Licenciado en Química, Licenciado en Ciencias del
Mar, Licenciado en Ciencias Ambientales, Licenciado en Farmacia, Licenciado en Biotecnología, Licenciado en
Máquinas navales, Licenciado en Náutica y Transporte Marítimo, Licenciado en Radioelectrónica Naval, Ingeniero
e Ingeniero Técnico, Arquitecto o Arquitecto Técnico, Diplomado en Óptica y Optometría.
FAMILIAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Ciencias del Trabajo, Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Actuariales Financieras, Licenciado en Economía, Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Ingeniero en Organización Industrial,
Diplomado en Trabajo Social, Diplomado en Gestión y Administración Pública, Diplomado en Relaciones Laborales, Diplomado en Ciencias Empresariales, Diplomado en Educación Social.

Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Derecho, Licenciado en Investigación y Técnicas de Mercado, Licenciado en Ciencias Empresariales, Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Licenciado en Biología, Licenciado en Ciencias del Medio Ambiente, Licenciado en Farmacia,
Licenciado en Medicina, Licenciado en Odontología, Licenciado en Veterinaria, Licenciado en Sociología, Licenciado
en Documentación, Licenciado en Psicología, Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas, Licenciado en Periodismo, Licenciado en Comunicación Audiovisual , Diplomado en Enfermería, Diplomado en Turismo, Diplomado en
Fisioterapia, Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, Diplomado en Óptica y Optometría, Diplomado en Podología, Diplomado en Terapia Ocupacional, Diplomado en Educación Social, Diplomado en Logopedia, Diplomado en
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ESPECIALIDAD: FAMILIAS SERVICIOS
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Biblioteconomía y Documentación, Diplomado en Trabajo Social, Diplomado en Ciencias Empresariales, Diplomado
en Gestión y Administración Pública.
Nota: Los Maestros, en cualquier especialidad, podrá optar a la especialidad de Familas de Servicios de la Formación Profesional, para acceder a las oposiciones de secundaria en la asignatura de "Intervención Sociocomunitaria").
Asimismo, tendrían acceso directo a cada una de las especialidades los futuros Graduados (titulo adaptado al
EEES) en titulaciones que tengan su origen en las anteriores o titulaciones que acrediten haber cursado en su formación universitaria un mínimo de 30 créditos de materias directamente relacionadas con una o varias de las materias propias de la especialidad del Máster.
Criterios de selección

Al tratarse de un Máster con especialidades con un número limitado de plazas y tratarse de una enseñanza que
habilita para el ejercicio profesional, los alumnos serán seleccionados por la Comisión Académica del Máster teniendo en cuenta la nota media del expediente académico de la titulación por la que accede al Master.
Del total de plazas por cada especialidad se reservará un máximo del 10% para los estudiantes que no tengan
titulación de acceso directo y hayan superado la correspondiente prueba de aptitud.
-----

La normativa de la UCLM sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos se encuentra disponible en http://
www.uclm.es/organos/vic_docencia/normativa.asp?opt=2, concretamente en el enlace: http://www.uclm.es/
doc/?id=UCLMDOCID-12-130
Con fecha 18 de junio de 2009, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Castilla-La Mancha aprobó la Normativa sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la Universidad de Castilla-La Mancha, publicada en el Boletín Oficial de la Universidad de Castilla-La Mancha número 128 de noviembre de 2009.
El 3 de julio de 2010 se publicó en el BOE el Real Decreto 861/2010 que modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificación que contempla, entre otras cuestiones en su art. 6, aspectos que afectan al reconocimiento y transferencia de créditos relativos a la imposibilidad de reconocer el trabajo fin de grado o máster, señalando la facultad de reconocer la experiencia profesional o laboral, las enseñanzas universitarias no oficiales y las enseñanzas superiores no universitarias.
Con fecha 31 de diciembre de 2010 se publica en el BOE el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que
se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, que se refiere sus art. 6, 7.1 y 17.3 entre otros derechos, a la posibilidad que tienen los estudiantes a que se reconozcan y se validen a efectos académicos los conocimientos y las
competencias o la experiencia profesional adquiridas con carácter previo.
Por otra parte, la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, por la
que se modifican las Leyes Orgánicas 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional,
2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, publicada en el BOE de 12 de marzo de 2011, promueve en su Disposición Adicional primera la colaboración entre formación profesional superior y la
enseñanza universitaria, estableciendo la posibilidad de reconocer créditos entre quienes posean el título de Técnico
Superior, o equivalente a efectos académicos, y cursen enseñanzas universitarias de grado relacionadas con dicho
título.
Por último, con fecha 16 de diciembre de 2011 se publica en el BOE el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior, que regula el modelo para establecer
relaciones directas entre determinadas titulaciones de la enseñanza superior no universitaria y los estudios universitarios oficiales, y que tiene por finalidad principal la promoción y favorecimiento de la movilidad de los estudiantes de
formación profesional que deseen cursar estudios universitarios oficiales, y viceversa.
La entrada en vigor de estas nuevas normas requiere introducir las modificaciones necesarias en nuestra normativa
de reconocimiento y transferencia de créditos para adaptarla a lo dispuesto en la legislación estatal.

Capítulo I
Reconocimiento de créditos
Artículo 1. Definición
1.1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la Universidad de Castilla-La Mancha de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales en esta u otra universidad, son computados en otra
distinta a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cur-
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En su virtud, a propuesta del Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Internacionales, el Consejo de Gobierno, en
su sesión de 21 de febrero de 2012, aprueba la siguiente normativa para el reconocimiento y transferencia de créditos tanto para los estudios de grado como de postgrado.
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sados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
1.2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
1.3. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los Trabajos Fin de Grado o de Máster al estar orientados
a la evaluación de las competencias asociadas a los títulos correspondientes.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas oficiales de Grado
2.1. Reconocimiento de créditos de materias básicas entre enseñanzas de Grado
2.1.1. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
2.1.2. 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.
2.1.3. El número de créditos de formación básica que curse el estudiante más el número de créditos de formación
básica reconocidos, deberán sumar, al menos, el número de créditos de formación básica exigidos en la titulación de
grado de destino. De forma voluntaria, el estudiante podrá matricular y cursar más créditos del mínimo exigido en la
formación básica para garantizar la formación fundamental necesaria en el resto de materias de la titulación. En este
último caso, el estudiante podrá renunciar a la evaluación de las asignaturas cursadas voluntariamente, mediante el
procedimiento que la Universidad establezca.
2.2. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de Grado de materias no contempladas en el plan de estudios
como formación básica.
2.2.1. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Deberá tenerse en cuenta que procederá el reconocimiento cuando se compruebe que los créditos presentan
un grado de similitud en competencias, contenidos y cantidad de, al menos, un 60 % con respecto a los módulos,
materias y asignaturas de la titulación destino.
2.2.3. Podrán reconocerse créditos optativos conforme a lo establecido en los dos puntos inmediatamente anteriores, aún cuando en la titulación de destino las asignaturas optativas estén organizadas en itinerarios. En este supuesto se dará al estudiante la posibilidad de completar los créditos necesarios para finalizar sus estudios sin necesidad de obtener uno de los itinerarios previstos.
2.2.4. Se deberá reconocer, en todo caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante. No se podrá realizar un reconocimiento parcial de la asignatura.
2.2.5. Para créditos de Prácticas Externas, podrán reconocerse los créditos superados, en la UCLM o en otra universidad, cuando su extensión sea igual o superior a la exigida en la titulación y cuando su tipo y naturaleza sean similares a las exigidas, a juicio de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos del título correspondiente. Las prácticas realizadas por los estudiantes en el marco de los convenios de colaboración educativa realizados
por el Centro responsable de la titulación únicamente podrán ser reconocidos cuando en el correspondiente plan de
estudios figuren Prácticas Externas con carácter obligatorio u optativo.
Artículo 3. Reconocimiento de créditos entre enseñanzas de grado y títulos del sistema universitario anterior al RD
1393/2007

3.1.1. Los estudiantes que hayan comenzado estudios conforme al sistema universitario anterior al regulado en el
RD 1393/2007, podrán acceder a las enseñanzas de Grado previa admisión por la Universidad de Castilla-La Mancha conforme a su normativa reguladora y lo previsto en el citado Real Decreto.
3.1.2. En caso de extinción de una titulación en la Universidad de Castilla-La Mancha por implantación de un nuevo título de Grado, la adaptación del estudiante al nuevo plan de estudios implicará el reconocimiento de los créditos
superados en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios de la titulación de Grado. Cuando tales competencias y conocimiento no estén explicitados o no puedan deducirse, se tomará como referencia el número de créditos y/o los contenidos de las materias cursadas.
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3.1. Títulos de Grado que sustituyen a títulos de las anteriores enseñanzas en la Universidad de Castilla-La
Mancha.
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3.1.3. Igualmente, se procederá al reconocimiento de los créditos superados que tengan carácter transversal en los
nuevos estudios de grado.
3.1.4. Las materias o asignaturas superadas en un plan antiguo de la Universidad de Castilla-La Mancha que no tengan equivalencia con alguna de las del nuevo grado, se incorporarán en el expediente académico del alumno como
créditos genéricos de carácter optativo. Si en el proceso de adaptación se completara toda la optatividad requerida,
los créditos restantes se pasarán al expediente con el carácter de transferidos.
3.1.5. A estos efectos, los planes de estudios conducentes a los nuevos títulos de Grado contendrán un cuadro de
equivalencias en el que se relacionarán las materias o asignaturas del plan o planes de estudios en extinción en la
Universidad de Castilla-la Mancha con sus equivalentes en el plan de estudios de la titulación de Grado.
3.2. Reconocimiento de créditos entre estudios diferentes.
El reconocimiento de créditos en una titulación de Grado de las materias o asignaturas superadas en una titulación
del sistema universitario anterior al RD 1393/2007, que no haya sido sustituido por dicho título de grado, se regirá
por lo establecido en todos los puntos del apartado 2.2.1 y del 2.2.2 de la presente normativa.
Artículo 4. Reconocimiento de créditos correspondientes a títulos de Grado regulados por normativa nacional o comunitaria
4.1. Se reconocerán automáticamente los créditos de los módulos o materias definidos en las Órdenes Ministeriales
que establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio
de una determinada profesión.
4.2. Asimismo, se reconocerán los módulos o materias definidos a nivel europeo para aquellas titulaciones sujetas a
normativa comunitaria.
Articulo 5. Reconocimiento de créditos por actividades universitarias
Se podrán reconocer hasta 6 créditos por la participación de los estudiantes en las actividades especificadas en el
art. 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, de 21 de diciembre, de acuerdo con la normativa que al
efecto estableció la Universidad por acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2011 para el reconocimiento de créditos en estudio de grado por la participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación en la UCLM. El número de créditos reconocidos por estas actividades se computarán entre los créditos optativos exigidos en el correspondiente plan de estudios.
Artículo 6. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario
6.1. Quienes estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, accedan a las enseñanzas conducentes a la obtención de un título de Máster Universitario podrán obtener reconocimiento de créditos por
materias previamente cursadas, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del Máster Universitario.
6.2. Igualmente, entre enseñanzas de Máster Universitario, sean de la fase docente de Programas de Doctorado regulados por el Real Decreto 778/1998, de Programas Oficiales de Postgrado desarrollados al amparo del Real Decreto 56/2005 o de títulos de Máster desarrollados al amparo del Real Decreto 1393/2007, serán objeto de reconocimiento las materias cursadas en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las
enseñanzas superadas y los previstos en el plan de estudios del título de Máster que se curse en el momento de la
solicitud.
6.3. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas en España, para
los que el Gobierno haya establecido las condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudios, se reconocerán los créditos de los módulos definidos en la correspondiente norma reguladora. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por materias o asignaturas en función
de las competencias y conocimientos asociados a las mismas.

7.1. En virtud de los dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices fijadas por el Gobierno de la Nación,
en su caso, el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el procedimiento que establezca la Universidad de Castilla-La
Mancha, podrán ser reconocidos en titulaciones oficiales de grado estudios cursados en enseñanzas artísticas superiores, en la formación profesional de grado superior, en las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de
grado superior y en las enseñanzas deportivas de grado superior.
7.2. A estos efectos, de conformidad con lo dispuesto en el art.- 77.3 de la Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación
de Castilla-La Mancha, y en el art.5.2 del R.D. 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de Estudios en
el ámbito de la Educación Superior, se promoverán los acuerdos de colaboración necesarios entre la universidad y
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Artículo 7. Reconocimiento de estudios superiores no universitarios
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la Comunidad Autónoma para establecer el reconocimiento de créditos entre estudios de grado y ciclos formativos
de grado superior de la formación profesional.
7.3. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán
acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de enseñanzas superiores no universitarias en los mismos términos. En cualquier caso, la Universidad establece que el número máximo de créditos que se podrán reconocer en una titulación de grado por estudios superiores no universitarios será de 54.
Artículo 7. Bis. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales
7 bis.1. La experiencia profesional o laboral debidamente acreditada, conforme a los criterios establecidos por el
Centro responsable de la enseñanza, podrá ser reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial de Grado o Máster Universitario, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. La Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de
Créditos tendrá en cuenta los siguientes criterios para reconocer créditos por experiencia laboral o profesional:

·
·
·
·
·

El reconocimiento se aplicará preferentemente en los créditos de prácticas externas ( practicum) que contemple el plan de estudios o, en su caso, en materias de contenido eminentemente práctico (más del 50 % de los créditos de la materia).
El estudiante que solicite el reconocimiento de créditos por experiencia profesional deberá aportar:
Solicitud de reconocimiento de créditos en el formato oficial que habilite la Universidad.
Certificado de vida laboral expedido por la Seguridad Social.
Certificado de la empresa o empresas en las que haya desarrollado la actividad susceptible de reconocimiento en el que el Director de Recursos Humanos o persona que ocupe un puesto de similar responsabilidad certifique las funciones realizadas por
el trabajador. En el caso de trabajadores autónomos, no será necesario la aportación de dicho documento, aunque la Comisión
de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos del Centro podrá requerir la documentación complementaria que considere oportuna.

Memoria realizada por el estudiante en la que explique las tareas desarrolladas en los distintos puestos que ha ocupado y en las que, en su opinión, le han permitido obtener algunas de las competencias inherentes al título en el que
desea obtener el reconocimiento académico.
Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros, a la vista de la documentación presentada por el estudiante, podrán acordar realizar una entrevista personal para aclarar ciertos aspectos y, en su caso,
realizar una prueba de carácter objetivo para valorar las competencias que declara poseer el estudiante.

Cuando el reconocimiento de créditos se pretenda aplicar sobre una asignatura que no sean las prácticas externas o
que no tenga un carácter práctico, la Comisión de Reconocimiento de Créditos del Centro, si estima que podría ser
reconocible, deberá elaborar un informe y remitir la solicitud junto con la documentación aportada por el estudiante a
la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, que será el órgano responsable de resolver el reconocimiento de créditos de asignaturas por la acreditación de experiencia profesional.

7 bis.2. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias no oficiales conducentes a la obtención de los títulos referidos en el art.- 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. A estos efectos serán reconocibles en las enseñanzas oficiales los créditos obtenidos en estudios universitarios no oficiales que se encuentren inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) conforme a lo dispuesto en el art. 17 del RD 1509/2008, de 12 de septiembre.

7 bis.4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el punto anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la Universidad de Castilla-La Mancha podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado anteriormente o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el título haya sido extinguido y sustituido por un título oficial y así se haga constar expresamente en la memoria de verificación del nuevo
plan de estudios.

7 bis.5. Las memorias elaboradas para la verificación del Consejo de Universidades de los títulos de Grado y Máster Universitario, deberán incluir, si así lo estima el órgano responsable de las enseñanzas, la posibilidad de reconocimiento de créditos por otras enseñanzas universitarias no oficiales y, en su caso, la posibilidad de reconocimiento
de la experiencia profesional o laboral en el ámbito de la titulación que el nuevo estudiante pudiera acreditar.
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7 bis.3. El número de créditos objeto de reconocimiento por experiencia profesional o laboral y enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento de los créditos totales que constituyen el
plan de estudios.

Identificador : 4311013

7 bis.6. Cuando una misma enseñanza se imparta en diferentes campus, los centros responsables de la misma deberán acordar los requisitos y procedimiento para el reconocimiento de la experiencia profesional y laboral y enseñanzas universitarias no oficiales en los mismos términos.

Artículo 8. Estudios extranjeros

8.1. Para los estudiantes que soliciten el reconocimiento de los créditos por haber cursado estudios universitarios
en el extranjero, se mantiene el régimen establecido por el RD 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
condiciones de homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros de educación superior.

8.2. Una vez efectuada la homologación, el reconocimiento de créditos estará sujeto a los preceptos contenidos en
la presente normativa.

Artículo 9.- Estudios interuniversitarios y programas de movilidad

En las enseñanzas que se organicen de forma conjunta con otras Universidades españolas o extranjeras, y en los
programas de movilidad se estará, en lo concerniente al reconocimiento de créditos, a lo dispuesto en los correspondientes convenios y a los protocolos establecidos por la Universidad de Castilla-La Mancha.

Capítulo II
Transferencia de Créditos

Artículo 10: Definición

10.1. Según la redacción dada por el punto 2 del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, la transferencia de créditos
implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante,
se incluirán la totalidad de los créditos superados en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u
otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

10.2. La transferencia de créditos requiere la previa aceptación del estudiante en las enseñanzas correspondientes.

Artículo 11. Procedimiento

11.1. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al
Sr. Decano/Director del respectivo Centro, o en su caso, al Coordinador del Máster Universitario.

Capítulo III
Órganos competentes de Resolución, plazos y procedimiento, e incorporación al expediente de los estudiantes el reconocimiento y la transferencia de créditos

Artículo 12. Órganos competentes para la resolución de reconocimiento de créditos en Títulos de Grado y Máster
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11.2. Si los créditos cuya transferencia se solicita han sido superados en otro centro universitario, la acreditación documental de los créditos cuya transferencia se solicita deberá efectuarse mediante certificación académica oficial por
traslado de expediente, emitida por las autoridades académicas y administrativas de dicho centro.
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12.1. Las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos estarán constituidas por cinco miembros designados por el órgano responsable del programa, siendo uno de ellos un representante de los estudiantes. Sus funciones serán:

Estudio, propuesta y emisión de resolución expresa sobre las solicitudes de reconocimiento de créditos. A tal efecto,
las Comisiones podrán solicitar informes a los Departamentos que correspondan. Las resoluciones de reconocimiento deberán dictarse respetando la fecha límite que el Vicerrectorado con competencias en materia de estudiantes fije
para cada curso académico al efecto, y, en todo caso, en un plazo máximo de tres meses desde la presentación de
la solicitud.

En la resolución de reconocimiento se deberá indicar el tipo de créditos reconocidos, así como las materias o asignaturas que el estudiante no deberá cursar por considerar que ya han sido adquiridas las competencias correspondientes a los créditos reconocidos.

Elaborar, en coordinación con los Departamentos que correspondan, tablas de reconocimiento para aquellos supuestos en que proceda el reconocimiento automático de créditos obtenidos en otras titulaciones oficiales de Grado,
de la misma o distinta rama de conocimiento, o en titulaciones oficiales de Máster Universitario. Las tablas de reconocimiento serán públicas para informar con antelación a los estudiantes sobre las materias o asignaturas que les
serán reconocidas.

Emitir informe, previamente a su tramitación, sobre los recursos que se puedan interponer respecto al reconocimiento de créditos.

Las resoluciones de reconocimiento y los acuerdos adoptados sobre las reclamaciones interpuestas contra el reconocimiento serán firmadas por el Presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos correspondiente.

12.2. Se constituirá la Comisión de Reforma de Títulos, Planes de Estudio y Transferencia de Créditos de la Universidad, formada por los vicerrectores con competencias en materia de grado, máster, y ordenación académica, o personas en quien deleguen, un profesor doctor por cada una de las ramas de conocimiento, nombrados por el Consejo de Gobierno a propuesta del Consejo de Dirección, y dos representantes de estudiantes, uno de grado y otro
de postgrado, y como secretario, el Director Académico del vicerrectorado con competencias en materia de Grado y
Máster.

Sus funciones serán:

Velar por el correcto funcionamiento de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros en los procesos de reconocimientos de créditos.

Coordinar a las Comisiones Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Centros para que exista una línea
común de actuación en la aplicación de esta normativa.

Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los proceso de reconocimiento.

Validar las tablas de reconocimiento automáticas que publiquen los Centros.

Informar los reconocimientos que se puedan establecer entre Ciclos Formativos de Grado Superior y las enseñanzas
universitarias, así como los posibles reconocimientos de la experiencia laboral que se pudiera contemplar en los distintos planes de estudios.
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Revisión de los recursos de alzada que se interpongan a las resoluciones de las Comisiones de Reconocimiento y
Transferencia de Créditos de los Centros.
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Resolver las propuestas de reconocimiento de créditos de asignaturas por experiencia profesional o laboral, previo
informe favorable del Centro responsable de la titulación.

12.3. Contra los acuerdos de las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, se podrá interponer
reclamación en el plazo de 10 días hábiles a contar desde el día siguiente de la recepción de la resolución de reconocimiento.

12.4. Contra los acuerdos adoptados por las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en la fase
de reclamación, los interesados podrán interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de la notificación.

Artículo 13. Plazos y procedimientos

13.1. La Universidad podrá establecer anualmente uno o dos plazos de solicitud para que los estudiantes puedan
solicitar el reconocimiento y transferencia de créditos, con el fin de ordenar el proceso en los periodos de matrícula.

13.2. Los expedientes de reconocimiento de créditos se tramitarán a solicitud del interesado en las unidades administrativas que determine la Universidad, quien deberá aportar la certificación académica, así como el plan de estudios de origen y el programa de todas las asignaturas de las que se solicite el reconocimiento, con indicación de las
competencias adquiridas.

13.3. Las solicitudes de reconocimiento de créditos tendrán su origen en materias o asignaturas realmente cursadas
y superadas, en ningún caso se referirán a materias o asignaturas previamente reconocidas, convalidadas o adaptadas.
13.4. Aquellos estudiantes solicitantes de transferencia de créditos que hayan cursados sus enseñanzas en una Universidad distinta de la UCLM deberán aportar los documentos oficiales requeridos para hacer efectiva la incorporación de la información a su expediente académico.

Artículo 14. Incorporación al expediente del reconocimiento y la transferencia de créditos

14.1. Los créditos, encuadrados en la unidad formativa evaluada y certificada, se incorporarán al nuevo expediente
del estudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen,
con indicación de la Universidad en la que se cursaron (Asignatura cursada en la titulación T, Universidad U).

14.2. Si al realizarse el reconocimiento, se modificara la tipología de los créditos origen, se indicará en el expediente
la tipología de origen pero también se hará constar el tipo de créditos reconocidos en destino.

14.3. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas 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.

Rama de conocimiento a la que se adscribe el título

En caso de profesiones reguladas, referencia de la publicación oficial en la que se establezcan las condiciones del
plan de estudios y requisitos de verificación.

Materias de formación básica a las que se vinculan las correspondientes materias o asignaturas, y
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14.4. Con objeto de facilitar la movilidad entre universidades integradas en el Espacio Europeo de Educación Superior, en las certificaciones académicas de los títulos oficiales que se expidan a los estudiantes deberán incluirse los
siguientes aspectos:
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Traducción al inglés de todas las materias y asignaturas cursadas por el estudiante.

14.5. El reconocimiento de créditos en estudios de Grado o Máster por enseñanzas universitarias no oficiales, por
enseñanzas superiores no universitarias o por experiencia profesional o laboral, previo abono del precio público correspondiente, se incorporará sin calificación, por lo que no computará a efectos de baremación del expediente.

DISPOSICÍÓN ADICIONAL
En las enseñanzas de Máster Universitario se habilita a la correspondiente Comisión Académica del Máster para que
actúe como Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de ese título.

DISPOSICÍÓN TRANSITORIA

Las convalidaciones de estudios para titulaciones no adaptadas al EEES, seguirán rigiéndose conforme a los criterios establecidos en el Anexo I del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, por el que se establecen directrices generales comunes de los planes de estudio de los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el
territorio nacional, sin perjuicio de que serán las Comisiones de Reconocimiento y Transferencia de Créditos establecidas en la presente normativa las competentes para dictar las correspondientes resoluciones.

DISPOSICÍÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre Adaptación a los nuevos Planes de Estudio de la UCLM, aprobada en Junta de
Gobierno de 20 de julio de 1999.
DISPOSICIÓN FINAL
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad tras
su aprobación en Consejo de Gobierno.
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tutorías presenciales y virtuales. Supervisión del trabajo
Estudio personal Lecturas recomendadas Consulta de fuentes Realización del trabajo Reflexión-acción
Autoevaluación Valoración del trabajo por parte del equipo docente Defensa oral ante tribunal
Actividades supervisadas
Actividad autónoma
Actividad de evaluación
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
Trabajo en los Centros de Secundaria (asistencia a clases, elaboración, diseño y aplicación de una programación didáctica,
reuniones con el tutor y con otros compañeros de la especialidad)
Fase Preparatoria y Seminarios y tutorías
Trabajo autónomo, revisión crítica, autoevaluación
Clase magistral participativa
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Autoevaluación Valoración del trabajo por parte del equipo docente Defensa oral ante tribunal
Seminarios y talleres para el trabajo de cuestiones procedimentales, vinculadas a protocolos y estrategias de intervención en el
marco de la escuela inclusiva.
Tutorías: seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes y de sus producciones, de forma presencial /on-line (a través
del campus virtual).
El estudiante llevará a cabo las actividades acordadas con el tutor de prácticas en el centro educativo, conforme al plan de trabajo
descrito en la Guía para tutores de la UCLM
Mantendrá contacto con el tutor de la universidad para analizar el grado de coherencia de la formación práctica con lo trabajado en
el resto de las asignaturas (contraste teoría-práctica) y para decidir qué aspectos y en qué términos quedan reflejados en el Trabajo
fin de Máster.
Tutorías: seguimiento y orientación de la elaboración del Trabajo fin de Máster.
De forma presencial se propone un mínimo de tres tutorías presenciales, a reforzar con la revisión de las distintas versiones del
Trabajo vía on-line (a través del campus virtual).
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
Trabajo en los Centros de Secundaria (asistencia a clases, elaboración, diseño y aplicación de una programación didáctica,
reuniones con el tutor y con otros compañeros de la especialidad)

Trabajo autónomo, revisión crítica, autoevaluación
Tutorías presenciales y virtuales. Supervisión del trabajo
Estudio personal Lecturas recomendadas Consulta de fuentes Realización del trabajo Reflexión-acción
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Referidos a la parte más aplicada del Trabajo fin de Máster - Nivel de concreción del plan o programa de intervención orientadora
propuesto (objetivos, metodología, actividades, sistema de evaluación...). - Grado de viabilidad del plan o programa de orientación
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Fase Preparatoria y Seminarios y tutorías

Identificador : 4311013

propuesto - Procedimiento de evaluación del plan o programa de intervención propuesto. - Referencia a la evaluación de la calidad
de la intervención orientadora
Referidos a las conclusiones del Trabajo fin de Máster - Relación de las conclusiones con los objetivos de las distintas materias
cursadas (definidos en las Guías Docentes de las distintas asignaturas del Máster). - Grado de integración de los conocimientos
adquiridos en el Máster. - Grado de desarrollo de la competencia personal y profesional como futuro orientador
Prueba final, con la modalidad que el profesor determine, en la que se tratará de comprobar los resultados de aprendizaje adquiridos
por el estudiante.
La evaluación de los alumnos de prácticas es una actividad compleja que irá dirigida a valorar en qué medida los alumnos han
alcanzado los resultados de aprendizaje previstos (desarrollo competencial alcanzado) desde distintos criterios y a través del
referente de varios agentes de evaluación
Referidos a la fundamentación teórica del Trabajo fin de Máster - Suficiencia y profundidad del marco teórico, demostrando
conocimientos sobre el desarrollo y nivel alcanzado en el tema tratado - Creatividad y originalidad en la presentación de la temática,
en su abordaje o en su tratamiento - Referencia a los contenidos del Máster - Documentación de apoyo al Trabajo fin de Máster
actualizada y referencias bibliográficas citadas conforme a las normas propias de los trabajos científicos y profesionales
La evaluación tendrá un carácter continuo y formativo y deberá permitir constatar el grado de competencias profesionales
desarrolladas por el futuro profesor de educación Secundaria. Las competencias, sobre todo, deberán reflejarse en el dominio
adquirido en la elaboración de la programación de una materia de la especialidad y, en su caso, en la impartición de clase.
Se tendrán en cuenta los informes de evaluación del Centro de Secundaria de prácticas (tutor en el centro) y del Tutor del Master.
Este último es importante que mantenga contacto con el tutor del centro y que articule un programa de reuniones para realizar el
seguimiento del estudiante.
Fundamentación teórica (suficiencia y profundidad del marco teórico, originalidad en la presentación de la temática, actualización
de la revisión bibliográfica)
Adecuación de la propuesta (con el curriculo de la etapa, con las características psicopedagógicas del grupo de alumnos, con los
métodos didácticos propios de la especialidad)
Anexos
Trabajo individual
Trabajo colaborativo
Prueba final
Construcción de la identidad profesional como orientador.
Conocimiento y participación en el centro.
Integración en el Departamento de Orientación.
Elaboración individual de un portafolio que sirva como memoria de las actividades de aplicación y de reflexión realizadas en el
módulo y que después formará parte del Trabajo Fin de Master.
Actitud hacia el aprendizaje.
Realización de las actividades de trabajo colaborativo propuesto por el profesor, incluyendo la exposición de los trabajos de grupo
que se determinen. Se tendrá en cuenta la actitud, participación, iniciativa, recursos personales, etc.
Diseño del plan de intervención, desarrollo de alguna actuación y evaluación, tanto de la calidad del diseño como de su desarrollo y
resultados conseguidos.
Referidos a los aspectos formales del Trabajo fin de Máster: - Claridad de ideas, expositiva y de organización de la información Relación y coherencia entre las partes del Trabajo fin de Máster

Con respecto al trabajo elaborado se tendrán en cuenta criterios generales referidos a la organización y aspectos formales del trabajo
y, otros más específicos relacionados con la fundamentación teórica, justificación y adecuación de la propuesta. La ponderación
de cada uno de estos aspectos sobre la nota final del trabajo es la siguiente: a) Aspectos formales (estructura, claridad expositiva):
10% b) Relación y coherencia entre los elementos del trabajo:25% c) Fundamentación teórica (suficiencia y profundidad del
marco teórico, originalidad en la presentación de la temática, actualización de la revisión bibliográfica): 30% d) Adecuación de la
propuesta (con el curriculo de la etapa, con las características psicopedagógicas del grupo de alumnos, con los métodos didácticos
propios de la especialidad): 30% e) Anexos: 5% La suma de estos porcentajes supondrá el 40% de la nota final del trabajo.
Relación y coherencia entre los elementos del trabajo
5.5 NIVEL 1: 1. MÓDULO GENÉRICO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

24 / 211

csv: 135331701214611344220509

Aspectos formales (estructura, claridad expositiva)
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NIVEL 2: APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Psicología de la educación y del desarrollo en Educación Secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las características de los estudiantes de 12-18 años, así como las características de sus contextos sociales y motivaciones. 2. Saber entroncar el desarrollo del
alumno de 12-18 años dentro del marco general del desarrollo a lo largo del ciclo vital. 3. Tener una mente abierta y crítica frente a las posibles explicaciones teóricas
del desarrollo humano. 4. Saber aplicar métodos de enseñanza individualizados para contextos educativos particulares y características concretas del alumnado de 12-18
años. 5. Saber promover el desarrollo integral del alumnado de 12-18 años a través del ejercicio de los aspectos cognitivos y socio-emocionales. 6. Conocer y distinguir
las distintas corrientes teóricas que sustentan el aprendizaje eficaz, así como ser capaz de aplicar dicho conocimiento en el aula. 7. Estar motivado y tener una mentalidad
crítica en relación con la práctica docente, la autoevaluación y actualización o renovación de conocimiento. 8. Adquirir habilidades emocionales y sociales que favorezcan el desarrollo saludable de la función docente 9. Desarrollar actitudes positivas ante la diversidad cultural e individual. 10. Saber dar respuesta educativa a la igualdad
de género, a la diversidad y a la educación en valores. 11. Saber identificar los factores determinantes de situaciones problemáticas en el aula. 12. Ser capaces de resolver
conflictos a través de la mediación, dentro y fuera del aula, en colaboración con el equipo docente, los servicios psicopedagógicos y la familia. 13. Saber manejar instru-
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311013

mentos de evaluación empleados en el ámbito educativo y tener una actitud crítica y reflexiva ante los resultados procedentes de la investigación educativa. 14. Conocer
los fundamentos psicológicos y sociales de las Necesidades Educativas Específicas. 15. Saber detectar y analizar posibles dificultades de aprendizaje y comunicación de
alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo . y promover la utilización de los recursos necesarios para favorecer el desarrollo integral del alumno. 16. Ser
capaz de acometer directamente, y en colaboración con el resto del profesorado, los servicios psicopedagógicos y en el ámbito familiar, una respuesta educativa de calidad para todo el alumnado, especialmente con N.E.E. 17. Ser capaz, a través de las técnicas de intervención educativa en el aula, de fomentar la integración y el desarrollo del alumnado con necesidades educativas especiales 18.Conocer los procesos cognitivos intervinientes en los aprendizajes en la Educación Secundaria. 19. Ser capaz de emitir informes sobre el progreso de aprendizaje de los estudiantes. 20. Comunicarse con los padres y tutores de manera sensata y efectiva, reconociendo sus roles
en el aprendizaje de los alumnos, así como sus derechos, responsabilidades e intereses en este proyecto educativo. 21. Contribuir y responsabilizarse de mejorar el clima
escolar. 22. Comprender la contribución que el apoyo al resto del profesorado y otros profesionales puede suponer en la mejora de la enseñanza y el aprendizaje de los
alumnos. 23. Ser capaces de mejorar su propia competencia como docentes, evaluándola, y aprendiendo de las prácticas más eficaces de los compañeros. 24. Colaborar
en el desarrollo de la autoestima del alumno, en su desarrollo intelectual, emocional y social.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. PSICOLOGÍA
Concepto de desarrollo según las teorías más importantes del desarrollo clásicas y actuales. Descripción y explicación del desarrollo de los estudiantes de los 12-18 años.
Concepciones teóricas en Psicología Educativa e implicaciones prácticas para el ejercicio de la enseñanza. Variables que inciden en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en los distintos contextos educativos. Desarrollo de competencias emocionales. Características, evaluación e intervención con alumnos con necesidades educativas especiales (transitorias y permanentes).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E16 - Comprender los procesos de aprendizaje relativos al periodo 12-18 años en el contexto familiar, social y escolar.
E17 - Conocer las características psicológicas de los estudiantes de Educación Secundaria, así como las de sus contextos sociales y
motivaciones.
E18 - Dominar los conocimientos necesarios para comprender el desarrollo de la personalidad de los estudiantes de Educación
Secundaria e identificar problemas o disfunciones que afecten a su aprendizaje.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 4311013

E21 - Relacionar la educación con el medio, y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
E33 - Promover acciones de educación emocional, en valores y orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.
E34 - Adquirir habilidades sociales para la relación y orientación familiar.
E35 - Abordar y resolver problemas (de disciplina, de aprendizaje, etc.), fomentando la convivencia y la cohesión social en el aula y
en el centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E7 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje, tomando las decisiones oportunas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

5
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 4311013

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procesos y contextos educativos en educación secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. PEDAGOGÍA El proceso educativo en todas sus dimensiones. Origen y evolución del sistema educativo español. Fundamentos y técnicas de la educación
emocional, en valores y para la formación de una ciudadanía democrática. Procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro. Problemas de aprendizaje y
convivencia: detección y recursos para abordarlos. La función docente del profesor de educación secundaria y sus principales dimensiones: como miembro de un equipo
docente, como tutor y orientador de los estudiantes, como promotor del aprendizaje y desarrollo personal de los mismos y como responsable de su propio desarrollo profesional como docente. El profesorado de Secundaria y su desarrollo profesional. Elementos curriculares del proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo educativo de
Castilla La Mancha: el currículo oficial. La multiculturalidad y la cohesión social como elementos idiosincrásicos. El funcionamiento de los centros educativos entre lo
prescriptivo y la autonomía institucional. Recursos para la mejora de la calidad de la enseñanza: planificación, organización y gestión del aula, acciones de atención a la
diversidad, la coordinación docente, la orientación del alumnado para la toma de decisiones de forma autónoma y responsable. Competencias comunicativas, emocionales, de trabajo cooperativo y de aplicación de las TICs a los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación secundaria.
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1. Dominar la terminología específica de las materias que componen el módulo. 2. Explicar las distintas dimensiones del proceso educativo, prestando especial atención
a la planificación y adaptación de los elementos curriculares de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 3. Identificar y describir las características sociales, económicas y
culturales del entorno del centro educativo y su incidencia en la propia práctica docente. 4. Analizar la propia práctica docente en relación con las características del contexto de aula. 5. Describir los procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro realizando propuestas de mejora de la calidad de los mismos. 6. Enumerar
posibles problemas de aprendizaje y/o convivencia en el aula o en el centro y los recursos pertinentes para abordarlos y resolverlos. 7. Relacionar la evolución histórica
de la educación en España con el contexto socioeducativo. 8. Diseñar y aplicar proyectos educativos sobre educación emocional y en valores y formación para una ciudadanía democrática. 9. Conocer y aplicar recursos y estrategias de información a los estudiantes y a sus familias, sobre el progreso de los alumnos tanto a nivel de desarrollo personal como a la adquisición de las competencias propias de la educación secundaria. 10. Planificar y desarrollar acciones tutoriales y orientadoras, tanto en la dimensión personal como académica y profesional que contribuyan al desarrollo autónomo y responsable de los alumnos, y a reforzar la colaboración familia-centro para
una mayor coherencia de la respuesta educativa . 11. Identificar los elementos del proyecto educativo de un centro de educación secundaria y diseñar cada uno de ellos
atendiendo a criterios de mejora de la calidad, atención a la diversidad y prevención de problemas de aprendizaje y convivencia. 12. En la condición de tutor, manejar la
transversalidad curricular como instrumento de transmisión de valores relacionados con los derechos humanos y de formación integral del alumnado. 13. Trabajar eficazmente tanto de forma individual como en equipo. 14.Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica profesional. 15. Diseñar proyectos de investigación y/o de innovación educativa para su aplicación en el centro y/o en el aula.

Identificador : 4311013

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.

E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E21 - Relacionar la educación con el medio, y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
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E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

Identificador : 4311013

E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
E26 - En el caso de la Orientación psicopedagógica y profesional, conocer los procesos y recursos para la prevención de problemas
de aprendizaje y convivencia, los procesos de evaluación y de orientación académica y profesional.
E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E30 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
E31 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su autoaprendizaje y toma de decisiones.
E33 - Promover acciones de educación emocional, en valores y orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E37 - Conocer la organización y funcionamiento del centro educativo, atendiendo a la tipología propia de la red de centros de
Castilla La Mancha y a la condición rural o urbana de los centros.
E38 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de la
calidad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia preparación de una ciudadanía activa y
democrática.
E39 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo,
desarrollando y aplicando metodologías adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E42 - Conocer la evolución histórica y la situación actual del sistema educativo en nuestro país, así como los condicionantes
políticos y legislativos de la actividad educativa que explican los distintos movimientos pedagógicos y modelos de profesor.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
E47 - Adquirir habilidades emocionales y sociales que favorezcan el desarrollo saludable de la función docente a lo largo de toda la
carrera profesional.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E7 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje, tomando las decisiones oportunas.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Seminario de Sociología de la Educación Secundaria

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

2
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Dominar la terminología específica de las materias que componen el módulo. 2. Analizar el contexto social de cualquier centro educativo, o cualquier otra estructura
con incidencia en la educación. 3. Analizar el contexto familiar de los alumnos y su influencia en el proceso educativo del mismo. 4. Analizar e interpretar las relaciones
intragrupales, a través de sociogramas u otras técnica propias de la investigación socioeducativa. 5. Detectar situaciones de exclusión y de riesgo de exclusión en la educación, y proponer actuaciones para corregirlas y prevenirlas. 6. Asumir los procesos y contextos educativos desde el respeto a los derechos fundamentales y de igualdad
entre hombres y mujeres, desde el respeto y promoción de los Derechos Humanos y los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. SOCIOLOGÍA Conceptos y métodos sociológicos básicos. Estructura institucional y educación. Estructura social. Desigualdad social. Relaciones intergeneracionales. Igualdad de derechos y oportunidades. Discriminación e inclusión social. Historia y sociología de la familia. Función educadora de la familia y de la comunidad. Comunicación familia-escuela. Sociología de la adolescencia. Resolución de conflictos. Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, promoción de los Derechos Humanos y los valores de una cultura de paz y de valores democráticos en el aula y en el ámbito educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

Identificador : 4311013

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
E21 - Relacionar la educación con el medio, y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.
E30 - Conocer y aplicar recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional.
E32 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

37.5

100

Actividad autónoma

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.1. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA - BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA:
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 4311013

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ciencias Experimentales y Tecnología: Biología y Geología
NIVEL 3: Bases, fundamentos y aplicación del currículo de la Biología y la Geología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente. 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas. 3. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional. 4. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) 5. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes y singularidad de la especialidad. 6. Diseñar y desarrollar espacios de
aprendizaje que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 7. Planificar estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e
iniciativa personales. 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales para la participación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 9. Conocer y
analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época. 10. Capacitar al futuro
docente para informar y asesorar a las familias sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.

MATERIA. BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA BIOLOGÍA Y LA GEOLOGÍA 1. Papel de la Biología y la Geología en la cultura actual. 2. Importancia educativa de la Biología y la Geología. 3. Conocimiento de la historia y la epistemología de la Biología y la Geología. 4. Actualización científica
de los contenidos de la Biología y la Geología en los currículos vigentes para la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 5. Análisis
de los contextos y situaciones educativas relevantes para la enseñanza de la Biología y la Geología. 6. Aplicaciones actuales de la Biología y la Geología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.

E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Identificador : 4311013

E31 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su autoaprendizaje y toma de decisiones.
E35 - Abordar y resolver problemas (de disciplina, de aprendizaje, etc.), fomentando la convivencia y la cohesión social en el aula y
en el centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA: BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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12
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Biología y Geología II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Biología y Geología I. Planificación.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente. 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas. 3. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional. 4. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) 5. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes y singularidad de la especialidad. 6. Diseñar y desarrollar espacios de
aprendizaje que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 7. Planificar estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza
e iniciativa personales. 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales para la participación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 9. Realizar
propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje 10. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 11. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE LA BIOLOGÍA GEOLOGÍA I. PLANIFICACIÓN. A. La programación de la enseñanza de la Biología
Geología. - El proceso de enseñanza-aprendizaje de la Biología y Geología. - El currículo de Biología y Geología en la educación secundaria. - La programación didáctica de Biología y Geología. - Selección y secuenciación de contenidos. - Elaboración y desarrollo de unidades didácticas específicas. - Atención a la diversidad del
alumno. - Dificultades de aprendizaje y transferencia de conocimientos. B. El papel de la experimentación en la enseñanza de la Biología Geología. - Características conceptuales de los Experimentos y Modelos aplicables en el aula de secundaria. C. Planificación de las actividades didácticas de campo, en el aula y en el laboratorio. - La
gestión y organización del aula, de materiales y recursos didácticos para Biología y Geología. - La dinámica de clase y las relaciones sociales en el trabajo en grupos MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE LA BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA II. METODOLOGÍA, RECURSOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. A.
Metodología. - Materiales didácticos más adecuados para la enseñanza de la Biología y la Geología. - Uso de las TICs en los procesos de enseñanza-aprendizaje en Biología y Geología. B. Recursos. - Desarrollo de destrezas experimentales: Planteamiento de problemas, búsqueda de información, formulación de hipótesis, análisis de datos y resolución de problemas. C. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje - La evaluación del aprendizaje de la Biología y la Geología en la educación secundaria. - Diseño de pruebas de evaluación en Biología y la Geología. - Diseño de trabajos para los alumnos en sus diferentes fases. - Eficacia y eficiencia de la evaluación Retroalimentación del proceso de aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
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E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E31 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su autoaprendizaje y toma de decisiones.
E35 - Abordar y resolver problemas (de disciplina, de aprendizaje, etc.), fomentando la convivencia y la cohesión social en el aula y
en el centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

0.0

20.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS: BIOLOGÍA Y
GEOLOGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Ciencias (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de
enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química, Tecnología
e Informática; Matemáticas). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química, Tecnología e Informática; Matemáticas). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del currículum del
área de Ciencias, utilizando las técnicas y metodologías básicas para la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a
nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones
especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo. Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. 5.
Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos de innovación educativa. MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente. Cómo investigar a partir de
la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Aportaciones de la investigación en Ciencias a
las mejora de la enseñanza. 3. Estrategias de investigación. Métodos y técnicas básicas de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. 4.
Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

41 / 211

csv: 135331701214611344220509

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

Identificador : 4311013

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.2. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA - FÍSICA Y
QUÍMICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA:
FÍSICA Y QUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases, fundamentos y aplicación del currículo de la Física y Química

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente. 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas. 3. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional. 4. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) 5. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes y singularidad de la especialidad 6. Diseñar y desarrollar espacios de
aprendizaje que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 7. Planificar estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e
iniciativa personales. 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales para la participación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 9. Conocer y
analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época. 10. Capacitar al futuro
docente para informar y asesorar a las familias sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA. BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA
1. Revisión de fundamentos de Física y Química. 2. Conocimiento de la Historia de la Física y Química y su papel en el desarrollo de la sociedad. Experimentos más significativos. 3. Implicación de la Física y Química en la sociedad actual. 4. Problemas medioambientales. 5. El problema energético. Energías renovables. 6. Física y Química y la salud. 7. El papel de la Física y Química en los desarrollos tecnológicos actuales. 8. Actualización científica de los contenidos de la Biología y la Geología en
los currículos vigentes para la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional. 9. Estudio experimental de los fenómenos físicos y químicos y sus aplicaciones a la vida cotidiana. 10. Simulación de experimentos utilizando nuevas tecnologías. 11. Experimentos de Física y Química con materiales cotidianos. 12. Diseño de experiencias de laboratorio como iniciación a la investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

Identificador : 4311013

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E31 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su autoaprendizaje y toma de decisiones.
E35 - Abordar y resolver problemas (de disciplina, de aprendizaje, etc.), fomentando la convivencia y la cohesión social en el aula y
en el centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

Actividad autónoma

25

0

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA: FÍSICA Y QUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Física y Química II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Física y Química I. Planificación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente. 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas. 3. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional. 4. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) 5. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes y singularidad de la especialidad. 6. Diseñar y desarrollar espacios de
aprendizaje que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 7. Planificar estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza
e iniciativa personales. 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales para la participación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 9. Realizar
propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje 10. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 11. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo.

A. La programación de la enseñanza de la Física y Química - Seguimiento del curriculum oficial de Física y Química en la ESO, en Bachillerato y en los ciclos formativos de grado superior. - Criterios de selección, secuenciación y organización de los contenidos curriculares. - Adecuación de la parte experimental en relación con los
contenidos. - Dificultades en el aprendizaje de la Física y Química. - Estrategias de aprendizajes en la Física y Química. - Adecuación de la asignatura al Centro. Nivel
y expectativas de los alumnos. - Adaptación del carácter de la materia (obligatoria-optativa) a los intereses de los alumnos. B. El papel de la experimentación en la enseñanza de la Física y Química. - Características conceptuales de los Experimentos y Modelos aplicables en el aula de secundaria. C. Planificación de las actividades didácticas de campo, en el aula y en el laboratorio. - La gestión y organización del aula, de materiales y recursos didácticos para Física y Química. - La dinámica de clase y las
relaciones sociales en el trabajo en grupos MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE LA FÍSICA Y QUÍMICA II. METODOLOGÍA, RECURSOS
Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. A. Metodología. - Adecuación del método inductivo-deductivo en función del nivel educativo - Técnica expositiva. Participación y
ejemplificación. - Uso de las TICs en los procesos de enseñanza y aprendizaje en las materias de la Especialidad B. Recursos. - Recursos didácticos para la enseñanza de
la Física y Química (medios telemáticos, laboratorio real y virtual, libros de texto, resolución de problemas, revistas, …) - Planificación de experimentos C. Evaluación
del proceso de enseñanza-aprendizaje - Criterios y procedimientos de la evaluación en Física y Química. Principio de objetividad. - Diseño de pruebas de evaluación en
Física y Química. - Diseño de trabajos para los alumnos en sus diferentes fases. - Eficacia y eficiencia de la evaluación - Retroalimentación del proceso de aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
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E31 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su autoaprendizaje y toma de decisiones.
E35 - Abordar y resolver problemas (de disciplina, de aprendizaje, etc.), fomentando la convivencia y la cohesión social en el aula y
en el centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS: FÍSICA Y QUÍMICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Ciencias (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de
enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química, Tecnología
e Informática; Matemáticas). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química, Tecnología e Informática; Matemáticas). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del currículum del
área de Ciencias, utilizando las técnicas y metodologías básicas para la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a
nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones
especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo. Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. 5.
Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos de innovación educativa. MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente. Cómo investigar a partir de
la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Aportaciones de la investigación en Ciencias a
las mejora de la enseñanza. 3. Estrategias de investigación. Métodos y técnicas básicas de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. 4.
Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
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E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

67.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.3. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA - TECNOLOGÍA
E INFORMÁTICA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR EN CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA:
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311013

CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Ciencias Experimentales y Tecnología: Tecnología e Informática
NIVEL 3: Bases, Fundamentos y aplicación del currículo de la Tecnología e Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente. 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas. 3. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional. 4. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) 5. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes y singularidad de la especialidad. 6. Diseñar y desarrollar espacios de
aprendizaje que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 7. Planificar estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e
iniciativa personales. 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales para la participación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 9. Conocer y
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con la realidad social de cada época. 10. Capacitar al futuro
docente para informar y asesorar a las familias sobre la orientación personal, académica y profesional de sus hijos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA. BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 1. El papel de la Tecnología en el mundo actual. 2. La importancia de la informática para el nacimiento de la “sociedad del conocimiento” 3. La evolución y el papel de la Técnica a lo largo de la historia de la humanidad 4. Consideraciones sobre la historia y la epistemología de la Tecnología y la Informática. 5. Percepción pública del papel y la importancia educativa de la Tecnología y la Informática. 6. La Tecnología y su relación con los avances científicos en las ciencias básicas: Química, Física, Matemáticas, etc. 7. Aproximación a los
procesos de producción de los materiales más importantes: acero, cemento, combustibles, plásticos, etc. 8. La influencia de la Tecnología sobre el medio ambiente. 9.
Los Medios Tecnológicos como oportunidad para proteger el medio ambiente. 10. Importancia educativa de estas materias, tanto en la educación obligatoria como en la
postobligatoria. 11. Perspectivas y enfoques actuales en la enseñanza de estas materias. 12. La Tecnología y la Informática en los currículos vigentes para la ESO, el Bachillerato y la Formación Profesional. 13. La importancia de la aplicación de las tecnologías de la información en la enseñanza de estas materias. Análisis de contextos y
situaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.

E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
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E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
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E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E31 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su autoaprendizaje y toma de decisiones.
E35 - Abordar y resolver problemas (de disciplina, de aprendizaje, etc.), fomentando la convivencia y la cohesión social en el aula y
en el centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES Y TECNOLOGÍA: TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Tecnología e Informática II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Tecnología e Informática I. Planificación

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los contenidos curriculares de las materias relativas a la especialización docente correspondiente. 2. Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y
aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas. 3. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional. 4. Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) 5. Desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes y singularidad de la especialidad. 6. Diseñar y desarrollar espacios de
aprendizaje que faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible. 7. Planificar estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza
e iniciativa personales. 8. Diseñar y realizar actividades formales y no formales para la participación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada. 9. Realizar
propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje 10. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 11. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA I. PLANIFICACIÓN. A. La programación de la enseñanza de la
Tecnología y la Informática. - El desarrollo del currículo de Tecnología e Informática. - La programación didáctica de la materia. - Selección y secuenciación de contenidos. B. El papel de la experimentación y el desarrollo de modelos mecánicos o informáticos en la enseñanza de la Tecnología y la Informática. - Características conceptuales de los Experimentos y Modelos aplicables en el aula de secundaria. - El proceso de cambio de escala de una tecnología: del prototipo a escala al proceso o producto industrial MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE LA TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA I. PLANIFICACIÓN. A. La programación de la enseñanza de la Tecnología y la Informática. - El desarrollo del currículo de Tecnología e Informática. - La programación didáctica de la materia. - Selección y secuenciación
de contenidos. B. El papel de la experimentación y el desarrollo de modelos mecánicos o informáticos en la enseñanza de la Tecnología y la Informática. - Características
conceptuales de los Experimentos y Modelos aplicables en el aula de secundaria. - El proceso de cambio de escala de una tecnología: del prototipo a escala al proceso o
producto industrial - Eficacia y eficiencia de la evaluación - Concepto, sentido y ponderación de la evaluación de los trabajos proyectuales - Retroalimentación del proceso de aprendizaje

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
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G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

Identificador : 4311013

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E31 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su autoaprendizaje y toma de decisiones.
E35 - Abordar y resolver problemas (de disciplina, de aprendizaje, etc.), fomentando la convivencia y la cohesión social en el aula y
en el centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311013

Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS: TECNOLOGÍA E
INFORMÁTICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Ciencias (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de
enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química, Tecnología
e Informática; Matemáticas). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química, Tecnología e Informática; Matemáticas). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del currículum del
área de Ciencias, utilizando las técnicas y metodologías básicas para la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a
nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones
especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo. Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. 5.
Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos de innovación educativa. MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente. Cómo investigar a partir de
la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Aportaciones de la investigación en Ciencias a
las mejora de la enseñanza. 3. Estrategias de investigación. Métodos y técnicas básicas de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. 4.
Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311013

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.

E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.

Identificador : 4311013

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.4. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN ARTES
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: ARTES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311013

Especialidad en Artes
NIVEL 3: Bases, fundamentos y aplicación del currículo de Dibujo, Educación plástica y visual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
MATERIA BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE DIBUJO, EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL. 1. Consideraciones sobre la historia
de la Educación artística y su papel en la cultura actual. 2. La valoración social del Arte y sus repercusiones educativas. 3. La transposición didáctica: del conocimiento
erudito al conocimiento escolar. 4. La Educación plástica y visual en los niveles: Educación secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de
artes plásticas y diseño. Revisión de temarios. 5. El lenguaje y la comunicación visual. 6. La percepción de la luz y el mecanismo de la visión. 7. El color: luz, armonía y
simbolismo. Procedimientos y técnicas pictóricas. 8. El dibujo: representación y expresividad. Procedimientos y técnicas. 9. El volumen: materia y espacio. Procedimientos y técnicas de la escultura. 10. La geometría: sistemas de representación espacial. Diédrico, axonometría y perspectiva cónica. 11. Las nuevas tecnologías en la obtención y tratamiento de imágenes digitales: fotografía, vídeo e informática.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE DIBUJO, EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL.
1. Consideraciones sobre la historia de la Educación artística y su papel en la cultura actual. 2. La valoración social del Arte y sus repercusiones educativas.3. La transposición didáctica: del conocimiento erudito al conocimiento escolar. 4. La Educación plástica y visual en los niveles: Educación secundaria obligatoria, Bachillerato, Formación profesional y Enseñanzas de artes plásticas y diseño. Revisión de temarios. 5. El lenguaje y la comunicación visual. 6. La percepción de la luz y el mecanismo de
la visión. 7. El color: luz, armonía y simbolismo. Procedimientos y técnicas pictóricas. 8. El dibujo: representación y expresividad. Procedimientos y técnicas. 9. El volumen: materia y espacio. Procedimientos y técnicas de la escultura. 10. La geometría: sistemas de representación espacial. Diédrico, axonometría y perspectiva cónica. 11.
Las nuevas tecnologías en la obtención y tratamiento de imágenes digitales: fotografía, vídeo e informática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.

G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
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G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311013

Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES: ARTES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular en I Dibujo, Educación plástica y visual II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación.

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4311013

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular en Dibujo, Educación plástica y visual I. Planificación.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la materia Dibujo, Educación Plástica y Visual. 2. Realizar una programación didáctica
en el área del Dibujo, Educación Plástica y Visual. 3. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos que favorezcan la capacidad creadora de los
alumnos. 4. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 5. Integrar la formación en comunicación audiovisual y
multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 7. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional.

MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN DIBUJO, EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL I. PLANIFICACIÓN. a) Diseño y desarrollo curricular
de la materia específica. La educación plástica y visual. Didáctica del Dibujo: aspectos epistemológicos. Conceptos básicos en Educación plástica y visual. ¿Qué es lo
que hay que enseñar en artes plásticas y visuales? Capacidades perceptivas, expresivas o comunicativas y creativas. ¿Cómo hay que enseñar las artes plásticas y visuales?
La programación didáctica: concepto, funciones y elementos ¿Cómo elaborar la programación didáctica? Desarrollo de las competencias artísticas. Opciones metodológicas. Uso de las nuevas tecnologías en la educación. Atención a la diversidad del alumnado. b) Programaciones de las asignaturas del Departamento de Arte. Programación Didáctica para ESO y Bachillerato.
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN DIBUJO, EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL II. METODOLOGÍA, RECURSOS Y SISTEMAS DE
EVALUACIÓN. a) Selección y diseño de recursos y materiales educativos. Elaboración y desarrollo de unidades didácticas en el aula de artes plásticas. La Unidad Didáctica y la programación de aula. Planificación de la educación en artes plásticas. Planteamiento, desarrollo y análisis de estrategias de enseñanza que favorezcan el
aprendizaje del Dibujo y las artes plásticas. La gestión y organización del aula y de los materiales y recursos didácticos. La dinámica de clase. Situaciones de aula y su repercusión en la enseñanza. b) Sistemas, modelos y técnicas de evaluación en Dibujo, Educación Plástica y Visual. La evaluación del alumnado y de la enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311013

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.

Identificador : 4311013

E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

250

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS SOCIALES,
HUMANIDADES Y ARTES: ARTES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311013

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Ciencias Sociales, Humanidades; Idioma moderno y Artes (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el
aprendizaje de alguna materia del currículum del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Idioma moderno y Artes, utilizando las técnicas y metodologías básicas para
la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las
que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo.
Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. disciplinar 5. Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos de innovación educativa.
MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente.
Cómo investigar a partir de la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales y Humanidades en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Aportaciones de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades a las mejora de la enseñanza. d 3. Estrategias de investigación. Métodos y técnicas básicas
de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. P /es 4. Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
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G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
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E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FAMILIAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5 NIVEL 1: 2.5. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN FAMILIAS DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
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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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Familias de Administración y Gestión
NIVEL 3: Bases, fundamentos y aplicación del currículo de Administración y Gestión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN.
1. Desarrollo histórico y reciente de la Formación Profesional de la Familia de Administración y Gestión. 2. Europa y la formación profesional. 3. El Marco legislativo de
referencia de la FP de Servicios, estatal y autonómica. 4. El modelo de Formación Profesional en el sistema educativo actual: fundamentación, objetivos, competencias
profesionales, valor formativo y cultural. Perspectivas de futuro. 5. Los títulos de Formación Profesional en la Familia de Servicios, su evolución en los Centros Educativos, contenidos. Aplicación a diferentes contextos y situaciones. 6. La Formación Profesional en el sistema educativo actual, valor formativo y cultural. Perspectivas de
futuro. El currículo de las Familias Profesionales de Administración y Gestión. 7. Implicación de las empresas en la Formación Profesional. Capacidades especificas a alcanzar en el centro de trabajo. 8. El mundo laboral, su evolución, adaptación a los cambios, interacción sociedad y trabajo, calidad de vida. 9. Formación a lo largo de toda la vida en el Marco del Sistema Nacional de Cualificaciones. 10. Formación profesional inicial y para el empleo de la Formación Profesional en la Familia de Servicios, distintas ofertas a cada especialización. 11. El currículo de las Familias Profesionales de Administración y Gestión. Estructura y elementos del currículo, competen-
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1. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de la materia Administración y Gestión. 2. Conocer el valor formativo y cultural de la materia Administración y Gestión. 3. Conocer los contenidos fundamentales que se cursan en la enseñanza de la materia Administración y Gestión.
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cias. Vinculaciones a otros estudios. Formación y orientación laboral, contabilidad, fiscalidad, estrategia, marketing, comercio, proceso productivo, financiación, recursos
humanos en el currículo de la Enseñanza Secundaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.

E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
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E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

74 / 211

csv: 135331701214611344220509

12
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular en Administración y Gestión II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular en Administración y Gestión I. Planificación.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer la historia, desarrollo y normativa de la Familia de Administración y Gestión de Formación Profesional. 2. Conocer el modelo de Formación Profesional en el
sistema educativo, su valor formativo y cultural y proyección de futuro. 3. Conocer los diferentes títulos de la Familia de Administración y Gestión, sus contenidos, competencias profesionales y su aplicación a diferentes contextos sociales. 4. Conocer el mundo laboral, su evolución, la adaptación a los cambios, la formación permanente
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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y la implicación de las empresas en la Formación profesional. 5. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de los títulos de la Familia de Administración y Gestión de Formación Profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. I. PLANIFICACIÓN. a) El Equipo docente del Ciclo formativo. b) El
Proyecto curricular de la Familia Profesional de Servicios en el marco del Proyecto Educativo del Centro. c) Diseño y desarrollo curricular de la materia específica. d)
Didáctica de Administración y Gestión: aspectos epistemológicos. Conceptos básicos en Didáctica de Administración y Gestión. El currículo en Administración y Gestión. e) Programaciones de las asignaturas del Departamento de Administración y Gestión. Desarrollo de las programaciones de Administración y Gestión. Programación
Didáctica para ESO y Bachillerato.
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN II. METODOLOGÍA, RECURSOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. a) Selección y diseño de recursos y materiales educativos. b) Elaboración y desarrollo de unidades didácticas en el aula de Administración y Gestión. La Unidad
Didáctica y la programación de aula. Planificación de la educación en Administración y Gestión. La gestión y organización del aula, de materiales y recursos didácticos.
La dinámica de clase de Administración y Gestión así como las relaciones sociales. La evaluación del alumnado y de la enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación. c) El módulo de la Formación en Centros de Trabajo: organización y supervisión. d) La orientación y tutoría en la Formación Profesional. Atención a la
diversidad. e) Sistemas, modelos y técnicas de evaluación de la materia Administración y Gestión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

76 / 211

csv: 135331701214611344220509

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
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E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E19 - Desarrollar estrategias para aprender y enseñar a pensar y para el desarrollo del pensamiento creativo en el aula.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E22 - Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LAS FAMILIAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3
ECTS Semestral 4
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje en las materias relativas a la Formación Profesional y el papel de la innovación y la investigación en
la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en las materias de las Familias de Formación Profesional (Industriales,
Servicios, Administración y Gestión). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan las Familias de Industriales, Servicios y Administración y Gestión. 4.
Aplicar propuestas de innovación docente en las materias las Familias de Industriales, Servicios y Administración y Gestión. 5. Plantear una investigación educativa para
la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las materias de las Familias de Formación Profesional (Industriales, Servicios, Administración y Gestión), utilizando las técnicas y metodologías básicas para la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias
de proyectos de investigación e innovación educativa a las que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a nivel estatal
como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes en el ámbito de la Formación Profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo.
Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. 5. Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos y premios a la innovación educativa.
MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente.
Cómo investigar a partir de la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes a las Familias Profesionales de Industriales, Servicios y Administración y Gestión. Aportaciones de la investigación en dichas familias profesionales a la mejora de la enseñanza en Educación Secundaria. 3. Estrategias
de investigación. Métodos y técnicas básicas de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. 4. Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
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G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
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G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en

20.0

0.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.
5.5 NIVEL 1: 2.6. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: LOS ÁMBITOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Orientación educativa y profesional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Conocer e interpretar las bases teórico-conceptuales del desarrollo y las elecciones académicas y profesionales, particularmente en la infancia y la adolescencia.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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· Saber utilizar la tutoría y el currículo como herramientas para la labor orientadora.
· Planificar y aplicar programas de orientación educativa y profesional en educación Primaria y Secundaria.
· Diseñar estrategias para orientar a los estudiantes en fases previas a las transiciones académicas y a la transición al mercado laboral.
· Adquirir conciencia de la importancia que tiene el trabajo coordinado con otras estructuras y servicios de orientación presentes en la zona de influencia del centro educativo, así como con los otros centros educativos para favorecer la coherencia de la respuesta educativa y, de forma particular, la transición de Primaria a Secundaria.

· Adquirir habilidades para trabajar eficazmente tanto en el ámbito individual como en el entramado de relaciones del centro educativo.
· Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
· Concepto, evolución y enfoques teóricos de la orientación educativa y profesional en el ámbito educativo.
· La tutoría y el currículo como herramientas de orientación educativa y profesional. Asesoramiento a tutores en materia de orientación educativa y profesional. Modelos y estrategias de integración curricular de la
orientación.

· Orientación para las transiciones académicas y para favorecer la empleabilidad. Acciones específicas de orientación en la formación profesional.
· Diseño de programas de orientación educativa y profesional. Materiales y recursos para la orientación educativa y profesional. Utilización de medios informáticos y telemáticos. Evaluación de recursos para la
orientación educativa y profesional.

· Procedimientos, técnicas e instrumentos para la evaluación de programas de asesoramiento a la orientación educativa y profesional.
· La dimensión comunitaria de la orientación educativa y profesional: sistemas integrados de orientación. La coordinación y el trabajo en red con las estructuras y los servicios públicos. Plan de orientación de zona,
plan local de atención socioeducativa y proyecto educativo de ciudad.

· Dimensión europea de la orientación profesional: herramientas y programas (Ploteus, Europass, Eures, Euroguidance).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E60 - Coordinar la elaboración el Plan de Acción Tutorial en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria,
Secundaria, Formación Profesional y Bachillerato) y, en su caso, el Plan de Orientación Académica y Profesional.
E61 - Asesorar y colaborar con los docentes y, en especial, con los tutores, en el acompañamiento al alumnado en sus procesos de
desarrollo integral, aprendizaje y toma de decisiones.
E62 - Conocer, seleccionar, diseñar y aplicar estrategias y planes de información y orientación profesional para la transición al
mercado laboral y la empleabilidad.
E63 - Orientar al alumnado en su conocimiento personal, en la progresiva definición y ajuste de un proyecto de vida, y en la
adopción de decisiones académicas y profesionales, de manera que todo ello facilite su inserción laboral.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

75

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios y talleres para el trabajo de cuestiones procedimentales, vinculadas a protocolos y estrategias de intervención en el
marco de la escuela inclusiva.
Tutorías: seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes y de sus producciones, de forma presencial /on-line (a través
del campus virtual).
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Estudio y trabajo autónomo
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Clase magistral participativa.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

40.0

Trabajo colaborativo

0.0

30.0

Prueba final

0.0

30.0

NIVEL 2: PROCESOS DE LA ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y EL ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Promoción de la convivencia y la participación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4
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NIVEL 3: Orientación y asesoramiento psicopedagógico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Comprender el asesoramiento como proceso de colaboración entre profesionales de la educación e identificar los elementos que garantizan su eficacia.
· Secuenciar y estructurar las fases necesarias para un asesoramiento colaborativo al profesorado.
· Interiorizar los principios y prácticas del rol de asesor en relación a los distintos responsables y miembros de la comunidad educativa: equipo directivo, profesores, tutores, otros especialistas, alumnos, padres y
·
·
·
·
·
·
·
·

madres.
Tomar conciencia de las posibilidades y límites de la función asesora.
Comprender los modelos integrales de convivencia y participación y, desde ellos, diseñar procesos de planificación y evaluación en el aula, centro y entorno.
Conocer las diferentes estructuras de resolución de conflictos en el aula y el centro.
Saber asesorar en procesos de gestión de la convivencia y la participación en el aula y el centro.
Adqui rir habilidades para colaborar en el diseño de procesos y procedimientos de intervención ante episodios de acoso y maltrato escolar.
Diseñar estrategias para orientar a la comunidad educativa para desarrollar procesos y procedimientos de participación democrática.
Adquirir habilidades para trabajar eficazmente tanto en el ámbito individual como en el entramado de relaciones del centro educativo.
Desarrollar actitudes y prácticas crítico-reflexivas y constructivas ante la institución y ante su propia práctica orientadora, de manera que faciliten el desarrollo profesional de todos los implicados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ASIGNATURA 1. ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO PSICOPEDAGÓGICO Concepto y sentido del asesoramiento psicopedagógico. Posibilidades y limitaciones del asesoramiento. El asesoramiento desde un enfoque constructivista. El profesorado ante el asesoramiento: perspectivas y actitudes.

·
·
·
·

El análisis sistémico del centro. La colaboración del orientador en los niveles de planificación del centro. El trabajo desde la Comisión de Coordinación Pedagógica.
Fases de un proceso de asesoramiento.
Metodologías de trabajo y recursos para el trabajo colaborativo con el profesorado.
Intervenciones específicas de apoyo al profesorado para el trabajo directo con el alumnado.

ASIGNATURA 2: PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA Y LA PARTICIPACIÓN
Modelos de Convivencia y Participación Escolar integrales.
Evaluación de la convivencia. Identificación de necesidades de mejora en convivencia en el aula y el centro: procesos e instrumentos.
La planificación de la convivencia en los documentos programáticos. Proyectos globales de centro y entorno.
Asesoramiento para la educación en valores desde el aula, centro y entorno.
Orientación para la gestión de la convivencia y participación en el centro. La organización del centro y del currículo para la promoción de la convivencia.
Orientación para la gestión de la convivencia y participación en el aula: Estrategias de gestión del aula. Técnicas de aprendizaje cooperativo Intervención ante la disrupción en el aula.
Estructuras de resolución de conflictos en el centro: Mediación y sistemas de ayuda entre iguales.
Asesoramiento para la prevención e intervención del acoso escolar y maltrato entre iguales.
Canales y estrategias de participación democrática de la comunidad educativa en el aula, el centro y el entorno (alumnado, profesorado, personal de administración y servicios, municipio…)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
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G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E64 - Conocer los procesos de desarrollo curricular y la elaboración de planes institucionales para participar con los equipos
directivos y los órganos de coordinación en su diseño y aplicación.
E65 - Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del
análisis institucional del centro y los sistemas relacionados.
E66 - Asesorar y colaborar con el profesorado en la revisión y mejora de los procesos de enseñanza y aprendizaje y de evaluación, y
ponerlos en práctica en caso de impartir alguna materia del currículum.
E67 - Apoyar el trabajo en equipo de los docentes mediante estrategias y técnicas de trabajo colaborativo y de análisis de la práctica
docente para potenciar el trabajo en equipo del profesorado, especialmente con base en las TIC.
E68 - Comprender los procesos de evaluación, planificación y promoción de la convivencia y la participación desde el punto de
vista integral y sistémico
E69 - Asesorar en el diseño de estructuras de resolución de conflictos en el centro y el aula, así como en su aplicación y evaluación.
E70 - Asesorar en los procesos de gestión de la convivencia y la participación en el aula y el centro.
E71 - Participar y colaborar en el desarrollo, aplicación y evaluación de procesos y procedimientos de afrontamientos de acoso y
maltrato escolar.
E72 - Analizar, elaborar y revisar propuestas de participación democrática en el aula, el centro y el entorno.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

150

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Seminarios y talleres para el trabajo de cuestiones procedimentales, vinculadas a protocolos y estrategias de intervención en el
marco de la escuela inclusiva.
Tutorías: seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes y de sus producciones, de forma presencial /on-line (a través
del campus virtual).
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

40.0

Trabajo colaborativo

0.0

30.0

Prueba final

0.0

30.0

NIVEL 2: EDUCACIÓN INCLUSIVA Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Orientación inclusiva y atención a la diversidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Evaluación psicopedagógica en orientación educativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

ECTS Semestral 1

4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·
·
·
·

Sensibilizar sobre el papel de la atención a la diversidad en el marco de una escuela inclusiva.
Conocer las características psicopedagógicas de los estudiantes de Infantil, Primaria y Secundaria e identificar las señales de alarma de diferentes dificultades de aprendizaje.
Utilizar adecuadamente las técnicas, instrumentos y recursos del diagnóstico en orientación educativa.
Aplicar las medidas de atención a la diversidad según las necesidades específicas de apoyo educativo que presente el alumnado.
Diseñar diferentes procedimientos de intervención, especialmente ante problemas de aprendizaje y/o convivencia en el aula o en el centro, así como su desarrollo y evaluación.
Concienciar sobre la importancia de vincular la evaluación psicopedagógica al asesoramiento y a la toma de decisiones para garantizar una mejor respuesta educativa al alumnado.
Adquirir habilidades para trabajar eficazmente tanto en el ámbito individual como en el entramado de relaciones del centro educativo.
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
ASIGNATURA 1. EVALUACIÓN PSICOPEDAGÓGICA EN ORIENTACIÓN

·
·
·
·
·
·

Naturaleza y sentido de la evaluación psicopedagógica.
Etapas del proceso de evaluación psicopedagógica.
Técnicas, instrumentos y recursos para la evaluación psicopedagógica.
La elaboración de informes y dictámenes.
La importancia de la respuesta educativa derivada de la evaluación: ajuste y personalización educativa.
Particularidades de la evaluación psicopedagógica en Infantil, Primaria y Secundaria.

ASIGNATURA 2. ORIENTACIÓN Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

· Modelos organizativos de centro y aula para la respuesta a la diversidad.
· La concreción de la atención a la diversidad en los documentos programáticos del centro.
· El trabajo del orientador con los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo: condiciones de identificación, toma de decisiones sobre medidas, seguimiento y revisión de medidas con el profesorado y
·
·
·
·
·

las familias.
La atención a los alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad y trastornos del comportamiento.
La atención a los alumnos con necesidades educativas asociadas a factores socioculturales.
La atención a los alumnos con necesidades educativas asociadas a altas capacidades.
La intervención en las dificultades de aprendizaje en Secundaria: comprensión y expresión (lectura, escritura y discurso oral).
Materiales y recursos para la atención a la diversidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E73 - Conocer y valorar las técnicas de diagnóstico psicopedagógico.
E74 - Realizar evaluaciones psicopedagógicas y, en su caso, elaborar informes diagnósticos y dictámenes de escolarización para el
alumnado con necesidades de apoyo específico.
E75 - Evaluar las intervenciones realizadas y derivar cambios para mejorarlas.
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E76 - Conocer y utilizar algunas herramientas digitales básicas por su utilidad en las tareas de orientación y tutoría y en el
desarrollo de las funciones del orientador.
E77 - Analizar críticamente los planteamientos conceptuales e ideológicos de la inclusión y la exclusión socioeducativa.
E78 - Identificar las barreras y los facilitadores de una educación inclusiva tanto en el centro escolar como en el resto de los
contextos que influyen sobre el desarrollo y la educación del alumnado.
E79 - Diseñar y poner en marcha, en colaboración con la comunidad escolar, medidas de atención a la diversidad que garanticen la
presencia, participación y aprendizaje de todo el alumnado.
E80 - Identificar las necesidades específicas de apoyo educativo asociadas a la discapacidad, los trastornos de desarrollo, las
dificultades de aprendizaje, la alta capacidad y factores socioculturales.
E81 - Diseñar y poner en marcha, utilizando los recursos del sistema de orientación, intervenciones de apoyo para todo el alumnado
que lo requiera en el marco del Plan de Atención a la Diversidad.
E82 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y
diferentes ritmos de aprendizaje.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

150

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Seminarios y talleres para el trabajo de cuestiones procedimentales, vinculadas a protocolos y estrategias de intervención en el
marco de la escuela inclusiva.
Tutorías: seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes y de sus producciones, de forma presencial /on-line (a través
del campus virtual).
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

40.0

Trabajo colaborativo

0.0

30.0

Prueba final

0.0

30.0

NIVEL 2: LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LA GESTIÓN DEL CAMBIO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Innovación, investigación y gestión del cambio educativo desde la orientación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Analizar problemas de enseñanza y planificar alternativas y soluciones metodológicas, teóricas y de investigación, de evaluación educativa y diseño de proyectos de innovación o investigación.
· Analizar la viabilidad de poner en marcha e impulsar procesos de innovación en los centros educativos con incidencia en la transformación de la práctica docente.
· Aplicar estrategias de apoyo a procesos de innovación en ámbitos específicos de intervención del orientador ( asesoramiento al profesorado en su labor tutorial; apoyo a la atención a la diversidad del alumnado; a
·

la orientación educativa y profesional; asesoramiento al profesorado y al equipo directivo en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la convivencia, la organización, la participación, las relaciones
con el entorno; la coordinación con agentes externos al centro educativo).
Diseñar los correspondientes procedimientos e instrumentos para la evaluación de la calidad de la intervención en los anteriores ámbitos y la determinación del impacto en la mejora de los procesos de trabajo en el
centro.
Conocer y analizar los objetivos y resultados de determinadas líneas de investigación, tanto básica como aplicada, en orientación educativa.

·
· Conocer foros de intercambio de experiencias y buenas prácticas en orientación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico.
· Adquirir habilidades para trabajar eficazmente tanto en el ámbito individual como en el entramado de relaciones del centro educativo.
· Desarrollar una actitud reflexiva, crítica y de interés por el rigor en la búsqueda, contraste, análisis, elaboración y presentación de la información y del conocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
· Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo. Características esenciales de la innovación educativa. Viabilidad y sostenibilidad de la innovación.
· El papel del orientador en la dinamización de procesos institucionales de innovación y mejora. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de
proyectos de innovación educativa.

· Proyectos de formación en centros. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación.
· El orientador como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica orientadora. Cómo investigar a partir de la práctica.
· Bases documentales y recursos para la innovación y la investigación en orientación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
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G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E83 - Identificar, formular y justificar problemas relevantes surgidos en los centros educativos que lleven a emprender actividades
de investigación y mejora.
E84 - Participar y colaborar en proyectos de investigación e innovación orientados al análisis y mejora de las prácticas educativas.
E85 - Apoyar la formación continua del profesorado aportando herramientas conceptuales y metodológicas para la reflexión
colectiva y crítica sobre la propia práctica. Impulsar y participar en el diseño de los planes de formación del profesorado
E86 - Asesorar en los procesos de evaluación de la calidad y la elaboración de los planes de mejora.
E87 - Conocer investigaciones e innovaciones relevantes y actuales en el ámbito de la orientación e identificar los foros adecuados
para difundir los resultados de las mismas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

75

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Seminarios y talleres para el trabajo de cuestiones procedimentales, vinculadas a protocolos y estrategias de intervención en el
marco de la escuela inclusiva.
Tutorías: seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes y de sus producciones, de forma presencial /on-line (a través
del campus virtual).
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

40.0

Trabajo colaborativo

0.0

30.0

Prueba final

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: 2.7. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN FAMILIAS INDUSTRIALES DE FORMACIÓN PROFESIONAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACION DISCIPLINAR DE LA MATERIA ESPECÍFICA DE FAMILIAS
INDUSTRIALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Familias Industriales
NIVEL 3: Bases, Fundamentos y aplicación del currículo de las Familias Industriales de la Formación Profesional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer la historia, desarrollo y normativa de la Familia Industrial de Formación Profesional. 2. Conocer el modelo de Formación Profesional en el sistema educativo,
su valor formativo y cultural y proyección de futuro. 3. Conocer los diferentes títulos de la Familia Industrial, sus contenidos, competencias profesionales y su aplicación
a diferentes contextos sociales. 4. Conocer el mundo laboral, su evolución, la adaptación a los cambios, la formación permanente y la implicación de las empresas en la
Formación profesional. 5. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de los títulos de la Familia Industrial de Formación Profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
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MATERIA BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE LAS FAMILIAS INDUSTRIALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
1. Desarrollo histórico y reciente de la Formación Profesional de la Familia Industrial. 2. Europa y la formación profesional. 3. El Marco legislativo de referencia de la FP
Industrial, estatal y autonómica. 4. El modelo de Formación Profesional en el sistema educativo actual: fundamentación, objetivos, competencias profesionales, valor formativo y cultural. Perspectivas de futuro. 5. Los títulos de Formación Profesional en la Familia Industrial, su evolución en los Centros Educativos, contenidos. Aplicación
a diferentes contextos y situaciones. 6. Implicación de las empresas en la Formación Profesional. Capacidades especificas a alcanzar en el centro de trabajo. 7. El mundo
laboral, su evolución, adaptación a los cambios, interacción sociedad y trabajo, calidad de vida. 8. Formación profesional inicial y para el empleo de la Formación Profesional en la Familia Industrial, distintas ofertas a cada especialización. 9. Formación a lo largo de toda la vida en el Marco del Sistema Nacional de Cualificaciones. 10.
El currículo de las Familias Profesionales Industriales. Estructura y elementos del currículo, perfil profesional, competencias. Vinculaciones a otros estudios,

Identificador : 4311013

G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.

E24 - En el caso de la Formación Profesional, conocer las características actuales de las profesiones vinculadas a la especialidad
docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y
transformaciones que puedan requerir las profesiones.
E25 - En el caso de la Formación Profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores de actividad
productiva y comprender los sistemas organizativos más comunes a las empresas, trabajando también la modalidad de autoempleo.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
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E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS ESPECÍFICAS DE FAMILIAS INDUSTRIALES DE LA
FORMACIÓN PROFESIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Familias Industriales de la Formación Profesional II. Metodología, recursos y sistemas de
evaluación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Familias Industriales de la Formación Profesional I. Planificación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1. Adquirir los conocimientos y capacidad necesarios para seleccionar las metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas a cada materia específica y realizar una planificación de actividades docentes dentro de esas metodologías. 2. Capacidad para organizar, seleccionar y autorizar y desarrollar adecuada mente las actividades anteriores con los estudiantes. 3. A partir de los desarrollos curriculares correspondientes, elaborar programas de trabajo con las actividades de enseñanza-aprendizaje más adecuados en cada caso 4. Planificar y desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, proponiendo diferentes estrategias y técnicas de evaluación positiva. 5. Capacidad de
utilizar diferentes fuentes de recursos didácticos adecuados al perfil de la Familia Industrial concreta. 6. Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de los
alumnos y sus aportaciones. 7. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE FAMILIAS INDUSTRIALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL I. PLANIFICACIÓN. 1. Proceso de
Enseñanza y aprendizaje en la Formación Profesional de las materias correspondientes a las Familias Industriales. Adecuación a la finalidad, al alumno, al contenido, al
contesto. 2. El Equipo docente del Ciclo formativo. 3. El Proyecto curricular de la Familia Profesional Industrial en el marco del Proyecto Educativo del Centro. 4. Planificación de la programación didáctica de los distintos módulos en actividades y trabajo en base al currículo de la Familia Profesional Industrial
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE FAMILIAS INDUSTRIALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL II. METODOLOGÍA, RECURSOS
Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 1. Estrategias metodológicas y recursos didácticos característicos de la Formación Profesional. 2. Organización y secuenciación de
los contenidos: Contenidos comunes (procedimientos) y contenidos específicos. Análisis de los contenidos, tipologías y función en la F.P. Programa de trabajo. 3. Directrices curriculares en los ciclos formativos, adquisición y selección de material educativo. Las TIC, idiomas, carnets profesionales, … 4. El módulo de la Formación en
Centros de Trabajo: organización y supervisión. Capacidades 5. La orientación y tutoría en la Formación Profesional. Atención a la diversidad. 6. Los recursos de facilitación del aprendizaje, motivación, participación, estímulos. Procesos de interacción y comunicación. 7. La evaluación positiva en Formación Profesional de la Familia
Industrial, criterios, estrategias y técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E24 - En el caso de la Formación Profesional, conocer las características actuales de las profesiones vinculadas a la especialidad
docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y
transformaciones que puedan requerir las profesiones.
E25 - En el caso de la Formación Profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores de actividad
productiva y comprender los sistemas organizativos más comunes a las empresas, trabajando también la modalidad de autoempleo.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

250

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LAS FAMILIAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL: INDUSTRIALES
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Educativa en la formación profesional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje en las materias relativas a la Formación Profesional y el papel de la innovación y la investigación en
la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en las materias de las Familias de Formación Profesional (Industriales,
Servicios, Administración y Gestión). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan las Familias de Industriales, Servicios y Administración y Gestión. 4.
Aplicar propuestas de innovación docente en las materias las Familias de Industriales, Servicios y Administración y Gestión. 5. Plantear una investigación educativa para
la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las materias de las Familias de Formación Profesional (Industriales, Servicios, Administración y Gestión), utilizando las técnicas y metodologías básicas para la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias
de proyectos de investigación e innovación educativa a las que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a nivel estatal
como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes en el ámbito de la Formación Profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo.
Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. 5. Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos y premios a la innovación educativa.
MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente.
Cómo investigar a partir de la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes a las Familias Profesionales de Industriales, Servicios y Administración y Gestión. Aportaciones de la investigación en dichas familias profesionales a la mejora de la enseñanza en Educación Secundaria. 3. Estrategias
de investigación. Métodos y técnicas básicas de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. 4. Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
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G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
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G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades

30.0
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de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.
Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: 2.8. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN MATEMÁTICAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: MATEMÁTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases, fundamentos y aplicación del currículo de Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de Castilla La Mancha en la enseñanza de las Matemáticas. 2. Desarrollar programas de enseñanza-aprendizaje a partir del desarrollo histórico del conocimiento de las Matemáticas. 3. Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de los alumnos y sus aportaciones. 4. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 5. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo. 7. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las
competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA. BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE MATEMÁTICAS
Introducción: presencia y necesidad del conocimiento matemático en la sociedad. Origen y evolución del conocimiento matemático: los números, las operaciones y las
ecuaciones algebraicas. La geometría. El cálculo diferencial. La probabilidad y la estadística. Matemática abstracta. Método científico de las Matemáticas. Aportaciones
recientes y nuevos descubrimientos en Matemáticas. Aplicaciones a la resolución de problemas de la vida real: otras ciencias e ingenierías, biología y medicina, economía y ciencias sociales. Perspectiva de conjunto en la ciencia. Los contenidos de Matemáticas en el currículo oficial para la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la Formación Profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
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G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
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E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

62.5

100

Actividad autónoma

87.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de las Matemáticas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Didáctica de las Matemáticas I

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los elementos que conforman el desarrollo curricular Matemáticas. 2. Elaborar programas de trabajo y actividades de enseñanza-aprendizaje a partir de los
desarrollos curriculares correspondientes. 3. Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de los alumnos y sus aportaciones. 4. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 5. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Planificar
actividades de evaluación con carácter formativo. 7. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas (comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional).

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS I. a) Diseño y desarrollo curricular de la Geometría y el Análisis • Didáctica de las Matemáticas. Diversas escuelas de pensamiento y perspectiva internacional en investigación. • El currículo de la Geometría y la Medida y el Análisis en la Educación Secundaria. • Contenidos curriculares: geometría sintética y pensamiento espacial. Visualización. Geometría de transformaciones. Magnitud y su medida. Infinito y límites. Funciones. Tangentes. Derivación e integración. b) Selección y diseño de recursos y materiales educativos para la enseñanza y el aprendizaje de la Geometría y el Análisis • Materiales bibliográficos para la Geometría y el Análisis. • Análisis de propuestas didácticas en libros de texto. • Materiales didácticos para la Geometría y el Análisis. • Software educativo
en Geometría. Geometría fractal y su conexión con elementos de cálculo. • Las TIC y su utilización en el aprendizaje del Cálculo. • Investigaciones y su repercusión en la
enseñanza. c) Sistemas, modelos y técnicas de evaluación en la Geometría y el Análisis. - Objetivos, criterios y procedimientos de evaluación. - Evaluación de las competencias. - Diseño de instrumentos de evaluación en Cálculo y Geometría. Las TIC y su utilización en la evaluación del Cálculo y la Geometría.
MATERIA DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS II a) Diseño y desarrollo curricular del Álgebra y la Estadística. • Fundamentos del diseño curricular de Álgebra y
Estadística. • Estructura y elementos del currículo de Álgebra y Estadística. • Contenidos curriculares de Álgebra y Estadística. • Organización, selección y priorización
de los temas del currículo de Álgebra y Estadística. • Diversificación curricular y atención a la diversidad. • La resolución de problemas y el método de proyectos como
ejes de aprendizaje. • Los proyectos como eje del aprendizaje estadístico. • Relación entre Álgebra, Geometría, Cálculo y Estadística. • Diseño de unidades didácticas de
Álgebra y Estadística. b) Selección y diseño de recursos y materiales educativos para la enseñanza y aprendizaje del Álgebra. • Materiales bibliográficos para el Álgebra
y la Estadística. • Análisis de propuestas didácticas en libros de texto. • Materiales didácticos para el Álgebra y la Estadística. • Las TIC y su utilización en el aprendizaje
del Álgebra y la Estadística. • Interdisciplinariedad y transversalidad. c) Sistemas, modelos y técnicas de evaluación en el Álgebra. - Objetivos, criterios y procedimientos
de evaluación en el Álgebra y la Estadística. - Evaluación de las competencias algebraicas y estadísticas. - Diseño de instrumentos de evaluación en Álgebra y Estadística. Las TIC y su utilización en la evaluación del Álgebra y Estadística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
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G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

Identificador : 4311013

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

Actividad autónoma

175

0

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4311013

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS: MATEMÁTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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3
ECTS Semestral 4

Identificador : 4311013

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Ciencias (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de
enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química, Tecnología
e Informática; Matemáticas). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Ciencias (Biología, Geología, Física y Química, Tecnología e Informática; Matemáticas). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del currículum del
área de Ciencias, utilizando las técnicas y metodologías básicas para la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a
nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones
especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4311013

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.9. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN IDIOMA MODERNO - INGLÉS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: IDIOMA MODERNO - INGLÉS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Idioma Moderno: Inglés
NIVEL 3: Bases, Fundamentos y aplicación del currículo de Lengua Inglesa I

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4311013

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las características de la enseñanza de las lenguas extranjeras en el Marco Europeo Común de Referencia. 2. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia
emocional. 3. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de la materia Lengua Inglesa. 4. Conocer el valor formativo y cultural de la materia Lengua Inglesa. 5. Conocer los contenidos fundamentales que se cursan en la enseñanza de la materia Lengua Inglesa en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA LENGUA INGLESA EN ESO, BACHILLERATO Y FORMACIÓN
PROFESIONAL.
La enseñanza del Inglés en el Marco Europeo Común de Referencia. Dimensión cognitiva y social de las lenguas y el lenguaje. Teoría lingüísticas y modelos educativos
de L2: estudio crítico e histórico. Políticas lingüísticas, bilingüismo y plurilingüismo. Las competencias lingüísticas: niveles y tipologías. Utilidades y aportaciones al
mundo educativo de la lengua extranjera. - Evolución de la didáctica de las lenguas. - Lengua, cultura, instituciones, literatura….inglesa - Sociedad y cultura de los países
anglosajones. Las características del alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional desde el punto de vista del desarrollo de las habilidades lingüísticas y comunicativas, así como de sus intereses y hábitos lectores. Relación del Inglés con las demás áreas del currículum.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
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G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

Identificador : 4311013

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades

30.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.
Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

0.0

20.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA MATERIA LENGUA INGLESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Lengua Inglesa II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Lengua Inglesa I. Planificación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de la Lengua inglesa. 2. Elaborar programaciones didácticas en inglés. 3. Adquirir criterios
de selección y elaboración de materiales educativos. 4. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes. 5. Integrar la
formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación
como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DEL INGLÉS I. PLANIFICACIÓN. a) El currículo de Inglés en la Educación Secundaria Obligatoria, en el
Bachillerato. Y en la Formación Profesional. Su conexión con las competencias generales y con las otras materias del currículo. b) Didáctica de Lengua Inglesa: aspectos
epistemológicos. Conceptos básicos en Didáctica del Lengua Inglesa. El currículo en Lengua Inglesa. c) Programaciones de las asignaturas del Departamento de Inglés.
Desarrollo de las programaciones de la lengua inglesa. Programación Didáctica para ESO, Bachillerato y Formación Profesional. MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN LENGUA INGLESA II. METODOLOGÍA, RECURSOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. a) Selección y diseño de recursos y materiales
educativos. Análisis crítico de propuestas didácticas en libros de texto, unidades didácticas y otros materiales curriculares. b) Elaboración y desarrollo de unidades didácticas en el aula de Inglés. La Unidad Didáctica y la programación de aula. La gestión y organización del aula, de materiales y recursos didácticos. La dinámica de clase de
lengua inglesa, así como las relaciones sociales. Las estrategias de animación a la lectura y de desarrollo de la expresión y comprensión oral y escrita. La evaluación del
alumnado y de la enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación. c) Sistemas, modelos y técnicas de evaluación de la materia Lengua Inglesa. Estrategias para la evaluación de las competencias básicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
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G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

250

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN IDIOMA MODERNO: INGLÉS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación Docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad (Lengua Inglesa y Francesa) en la Educación Secundaria y el papel
de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Idioma moderno en
la Educación Secundaria (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan
la especialidad de Idioma moderno (Inglés, Francés). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Idioma moderno (Inglés, Francés). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del currículum del área de Idioma moderno (Inglés, Francés), utilizando las técnicas y metodologías básicas para la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a
nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones
especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

-

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4311013

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.

E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.

Identificador : 4311013

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.10. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN IDIOMA MODERNO - FRANCÉS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: IDIOMA MODERNO - FRANCÉS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Bases, Fundamentos y aplicación del currículo de la Lengua Francesa I
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las características de la enseñanza de las lenguas extranjeras en el Marco Europeo Común de Referencia. 2. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia
emocional. 3. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de la materia Lengua Francesa. 4. Conocer el valor formativo y cultural de la materia Lengua
Francesa. 5. Conocer los contenidos fundamentales que se cursan en la enseñanza de la materia Lengua Francesa en ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE LA LENGUA FRANCESA EN ESO, BACHILLERATO y FORMACIÓN
PROFESIONAL.
La enseñanza del Frances en el Marco Europeo Común de Referencia. Dimensión cognitiva y social de las lenguas y el lenguaje. Teoría lingüísticas y modelos educativos de L2: estudio crítico e histórico. Políticas lingüísticas, bilingüismo y plurilingüismo. Las competencias lingüísticas: niveles y tipologías. Utilidades y aportaciones al
mundo educativo de la lengua extranjera y de su literatura. - Evolución de la didáctica de las lenguas. - Lengua, cultura, instituciones, literatura….francesa - Sociedad y
cultura de los países francófonos. Las características del alumnado de ESO, Bachillerato y Formación Profesional desde el punto de vista del desarrollo de las habilidades
lingüísticas y comunicativas, así como de sus intereses y hábitos lectores. Relación del Francés con las demás áreas del currículum.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
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G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

Identificador : 4311013

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES: IDIOMA MODERNO - FRANCÉS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Lengua Francesa II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Lengua Francesa I. Planificación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 2. Transformar los currículos en programas de actividades
y de trabajo. 3. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 4. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones
de los estudiantes. 5. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE LA LENGUA FRANCESA I. PLANIFICACIÓN. a) El currículo de Francés en la Educación Secundaria
Obligatoria, en el Bachillerato y en la Formación Profesional. Su conexión con las competencias generales y con las otras materias del currículo. b) Didáctica de Lengua
francesa: aspectos epistemológicos. Conceptos básicos en Didáctica del Francés. c) Programaciones de las asignaturas del Departamento de Lengua Francesa. Desarrollo
de las programaciones de la lengua francesa. Programación Didáctica para ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN LENGUA FRANCESA II. METODOLOGÍA, RECURSOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. a) Selección y diseño de recursos y materiales educativos. Análisis crítico de propuestas didácticas en libros de texto, unidades didácticas y otros materiales curriculares. b) Elaboración y desarrollo de unidades didácticas en el aula de Francés. La Unidad Didáctica y la programación de aula. Planificación de la educación en Francés. La gestión y
organización del aula, de materiales y recursos didácticos. La dinámica de clase de lengua francesa, así como las relaciones sociales. La evaluación del alumnado y de la
enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación. c) Sistemas, modelos y técnicas de evaluación de la materia Lengua Francesa. Estrategias para la evaluación de las competencias básicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

250

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: IDIOMA MODERNO - FRANCÉS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación Docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las materias de la especialidad (Lengua Inglesa y Francesa) en la Educación Secundaria y el papel
de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Idioma moderno en
la Educación Secundaria (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan
la especialidad de Idioma moderno (Inglés, Francés). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Idioma moderno (Inglés, Francés). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del currículum del área de Idioma moderno (Inglés, Francés), utilizando las técnicas y metodologías básicas para la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a
nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones
especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
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E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
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E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.11. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Educación Física y Deportes
NIVEL 3: Bases, Fundamentos y aplicación del currículo de Educación Física y Actividades Deportivas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Elaborar trabajos sobre el sentido actual de la Educación Física en la escuela y su papel educativo, la consideración dinámica de la educación, el sujeto de la educación
y el educador desde una perspectiva histórica. 2. Comprender la epistemología de la Educación Física. 3. Utilizar diferentes bases de datos en la búsqueda de la legislación vigente en materia educativa vinculada con el desarrollo profesional. 4. Analizar la Legislación vigente en materia educativa en Enseñanza Secundaria, Bachillerato y en Formación Profesional en relación con la enseñanza y el aprendizaje en Educación Física. 5. Identificar los elementos del currículum de Educación Física para la
Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional en Castilla La-Mancha. 6. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las
competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA. BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN FÍSICA Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje en la Educación Física. El concepto de cuerpo y el movimiento en la Educación Física prestando atención a la consideración dinámica de la educación, las características fundamentales del proceso educador y la relación educativa y la educación personalizada en Educación Física. El papel educativo
de la Educación Física. Propuestas didácticas. 2. Epistemología de la Educación Física: concepto de Educación Física, Enfoques y problemática actual del estatus científico de la Educación Física. 3. Aproximación a la Didáctica de la Educación Física: Ley de educación, desarrollo legislativo, el currículum en Educación Física en CastillaLa Mancha en la Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo. Propuestas didácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
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G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.

E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

Identificador : 4311013

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación.

Identificador : 4311013

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular I. Planificación.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

1. Elaborar programaciones didácticas para Enseñanza Secundaria, Bachillerato y ciclo Formativo bajo una perspectiva constructivista. 2. Seleccionar los recursos metodológicos y elaborar procedimientos de evaluación acordes con los contenidos mínimos y los objetivos de Educación Física. 3. Diseñar unidades didácticas y actividades
de enseñanza-aprendizaje según se recoge en el currículum de Educación Física de Castilla-La Mancha para la Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo. 4.
Diseñar y elaborar sistemas y pruebas de evaluación para constatar la eficacia del proceso de enseñanza-aprendizaje en Educación Física en la Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo. 5. Adaptar los objetivos, contenidos, los recursos metodológicos, las actividades formativas y la evaluación a los alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo. 6. Realizar propuestas didácticas que integren los Planes de atención prioritaria marcados por la Junta de Comunidades de Castilla LaMancha en Materia educativa (Plan de lectura, utilización de las TICs). 7. Programar actividades formativas en Educación Física o actividades generales del centro atendiendo a la interdisciplinariedad, atención a la diversidad, prevención de problemas de aprendizaje y convivencia. 8. Resolver casos en los que se deba analizar la transmisión de conocimientos (procesos de interacción y comunicación) centrados en la Enseñanza dela Educación Física en Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo. 9.
Diseñar y desarrollar prácticas de laboratorio apropiadas para la enseñanza de la Educación Física en la Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo. 10. Proponer estrategias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula de Educación Física. 11. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información
y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. Documentos programáticos de enseñanza-aprendizaje y la legislación correspondiente (el PEC y la programación en Educación Física). 2. Diseño y desarrollo de programaciones de enseñanza-aprendizaje bajo una perspectiva constructivista en Educación Física concretando: el contexto del centro, las características psicoevolutivas
de los alumnos a los que va dirigida, la legislación vigente como marco de actuación, las competencias básicas, los distintos tipos de objetivos, los contenidos, la temporalización de contenidos, la metodología (principios pedagógicos, método, estrategia de enseñanza, técnica de enseñanza, estilos de enseñanza), la evaluación (tipos de
evaluación, criterios y procedimientos y modelos de evaluación de los alumnos, del profesor y del proceso de enseñanza-aprendizaje), la equidad en la educación (aten-
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311013

ción a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo), las actividades de enseñanza-aprendizaje, las actividades complementarias y extracurriculares, los
recursos y materiales educativos, la interdisciplinariedad, los elementos de atención prioritaria desde todas las áreas (la lectura, las TICs y la educación en valores), la innovación y la investigación educativa y el desarrollo de las unidades didácticas. 3. Diseño y desarrollo de diferentes tipos de sesiones en Educación Física de acuerdo con
las unidades didácticas de la programación desde una perspectiva constructivista concretando: las competencias básicas, los objetivos, los contenidos, la metodología, la
evaluación, la equidad en la educación (atención a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo), las actividades de enseñanza aprendizaje, las actividades
complementarias y extracurriculares, los recursos y materiales educativos, la interdisciplinariedad, los elementos de atención prioritaria desde todas las áreas (lectura, las
TICs y la educación en valores) 4. Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio y de situaciones reales de enseñanza de la Educación Física en la Enseñanza Secundaria, Bachillerato y Ciclo Formativo, identificando los procesos de interacción y comunicación de los conocimientos, destrezas y valores y constatando concretamente el
aprendizaje por parte de los alumnos. 5. Elaboración de sistemas y pruebas de evaluación de la programación, el aprendizaje de los alumnos, la intervención del profesor
y del proceso de enseñanza-aprendizaje para conseguir una enseñanza de calidad. 6. El profesor competente en Educación Física. Propuestas didácticas. 7. La convivencia como objetivo y como proyecto. Mejora de la interacción socioafectiva en las clases de Educación Física. Resolución de conflictos en las clases de Educación Física.
Propuestas didácticas. 8. Recursos y estrategias de información, tutoría y orientación académica y profesional con actuaciones dirigidas al alumno, al grupo y a la familia
vinculados con las dificultades de aprendizaje de la Educación Física.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
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E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.

Identificador : 4311013

E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

250

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTES

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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3
ECTS Semestral 4
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física y el Deporte en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Educación Física y Deportes (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación
educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Educación Física y
Deportes (Educación Física, Familia profesional de actividades físicas y deportivas). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Educación
Física y Deportes (Educación Física, Familia profesional de actividades físicas y deportivas). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de alguna materia del currículum del área de Ciencias Sociales y Humanidades, utilizando las técnicas y metodologías básicas para la
recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las
que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo. Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. 5.
Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos de innovación educativa. MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente. Cómo investigar a partir
de la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de la Educación Física y el Deporte en la Educación Secundaria. Aportaciones de la investigación en Educación Física y Actividades deportivas a las mejora de la enseñanza. 3. Estrategias de investigación. Métodos y técnicas básicas de investigación en educación: cualitativas,
cuantitativas, investigación-acción. 4. Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
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G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.

Identificador : 4311013

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.12. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN FAMILIAS DE SERVICIOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACION DISCIPLINAR DE LA MATERIA ESPECÍFICA DE FAMILIAS DE
SERVICIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases, Fundamentos y aplicación del currículo de las Familias de Servicios en la Formación Profesional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer la historia, desarrollo y normativa de la Familia de Servicios de Formación Profesional. 2. Conocer el modelo de Formación Profesional en el sistema educativo, su valor formativo y cultural y proyección de futuro. 3. Conocer los diferentes títulos de la Familia de Servicios, sus contenidos, competencias profesionales y su aplicación a diferentes contextos sociales. 4. Conocer el mundo laboral, su evolución, la adaptación a los cambios, la formación permanente y la implicación de las empresas
en la Formación profesional. 5. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de los títulos de la la Familia de Servicios de Formación Profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE LAS FAMILIAS DE SERVICIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1. Desarrollo histórico y reciente de la Formación Profesional de la Familia de Servicios. 2. Europa y la formación profesional. 3. El Marco legislativo de referencia de la
FP de Servicios, estatal y autonómica. 4. El modelo de Formación Profesional en el sistema educativo actual: fundamentación, objetivos, competencias profesionales, valor formativo y cultural. Perspectivas de futuro. 5. Los títulos de Formación Profesional en la Familia de Servicios, su evolución en los Centros Educativos, contenidos.
Aplicación a diferentes contextos y situaciones. 6. La Formación Profesional en el sistema educativo actual, valor formativo y cultural. Perspectivas de futuro. El currículo de las Familias Profesionales de Servicios. 7. Implicación de las empresas en la Formación Profesional. Capacidades especificas a alcanzar en el centro de trabajo. 8.
El mundo laboral, su evolución, adaptación a los cambios, interacción sociedad y trabajo, calidad de vida. 9. Formación a lo largo de toda la vida en el Marco del Sistema
Nacional de Cualificaciones. 10. Formación profesional inicial y para el empleo de la Formación Profesional en la Familia de Servicios, distintas ofertas a cada especialización. 11. El currículo de las Familias Profesionales de Servicios. Estructura y elementos del currículo, competencias. Vinculaciones a otros estudios.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.

E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
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E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
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E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E24 - En el caso de la Formación Profesional, conocer las características actuales de las profesiones vinculadas a la especialidad
docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y
transformaciones que puedan requerir las profesiones.
E25 - En el caso de la Formación Profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores de actividad
productiva y comprender los sistemas organizativos más comunes a las empresas, trabajando también la modalidad de autoempleo.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

125

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIA ESPECÍFICA DE FAMILIAS DE SERVICIOS DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Familias de Servicios de la Formación Profesional II. Metodología, recursos y sistemas de
evaluación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Familias de Servicios de la Formación Profesional I. Planificación

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Adquirir los conocimientos y capacidad necesarios para seleccionar las metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas a cada materia específica y realizar una planificación de actividades docentes dentro de esas metodologías. 2. Capacidad para organizar, seleccionar y autorizar y desarrollar adecuada mente las actividades anteriores con los estudiantes. 3. A partir de los desarrollos curriculares correspondientes, elaborar programas de trabajo con las actividades de enseñanza-aprendizaje más adecuados en cada caso 4. Planificar y desarrollar el proceso enseñanza-aprendizaje, proponiendo diferentes estrategias y técnicas de evaluación positiva. 5. Capacidad de
utilizar diferentes fuentes de recursos didácticos adecuados al perfil de la Familia de Servicios concreta. 6. Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de
los alumnos y sus aportaciones. 7. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE FAMILIAS DE SERVICIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL I. PLANIFICACIÓN. 1. Proceso de
Enseñanza y aprendizaje en la Formación Profesional de las materias correspondientes a las Familias de Servicios. Adecuación a la finalidad, al alumno, al contenido,
al contesto. 2. El Equipo docente del Ciclo formativo. 3. El Proyecto curricular de la Familia Profesional de Servicios en el marco del Proyecto Educativo del Centro. 4.
Planificación de la programación didáctica de los distintos módulos en actividades y trabajo en base al currículo de la Familia Profesional de Servicios.
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE FAMILIAS DE SERVICIOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL II. METODOLOGÍA, RECURSOS
Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN 1. Estrategias metodológicas y recursos didácticos característicos de la Formación Profesional. 2. Organización y secuenciación de
los contenidos: Contenidos comunes (procedimientos) y contenidos específicos. Análisis de los contenidos, tipologías y función en la F.P. Programa de trabajo 3. Directrices curriculares en los ciclos formativos, adquisición y selección de material educativo. Las TIC, idiomas, carnets profesionales, … 4. El módulo de la Formación en
Centros de Trabajo: organización y supervisión. Capacidades 5. La orientación y tutoría en la Formación Profesional. Atención a la diversidad. 6. Los recursos de facilitación del aprendizaje, motivación, participación, estímulos. Procesos de interacción y comunicación. La evaluación positiva en Formación Profesional de la Familia de
Servicios, criterios, estrategias y técnicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
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G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
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G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E24 - En el caso de la Formación Profesional, conocer las características actuales de las profesiones vinculadas a la especialidad
docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y
transformaciones que puedan requerir las profesiones.
E25 - En el caso de la Formación Profesional, conocer la tipología empresarial correspondiente a los sectores de actividad
productiva y comprender los sistemas organizativos más comunes a las empresas, trabajando también la modalidad de autoempleo.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Clase magistral participativa.
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Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN LAS FAMILIAS DE FORMACIÓN
PROFESIONAL: SERVICIOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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3
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje en las materias relativas a la Formación Profesional y el papel de la innovación y la investigación en
la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en las materias de las Familias de Formación Profesional (Industriales,
Servicios, Administración y Gestión). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan las Familias de Industriales, Servicios y Administración y Gestión. 4.
Aplicar propuestas de innovación docente en las materias las Familias de Industriales, Servicios y Administración y Gestión. 5. Plantear una investigación educativa para
la resolución de problemas sobre la enseñanza y el aprendizaje de las materias de las Familias de Formación Profesional (Industriales, Servicios, Administración y Gestión), utilizando las técnicas y metodologías básicas para la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias
de proyectos de investigación e innovación educativa a las que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a nivel estatal
como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes en el ámbito de la Formación Profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo.
Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. 5. Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos y premios a la innovación educativa.
MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente.
Cómo investigar a partir de la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes a las Familias Profesionales de Industriales, Servicios y Administración y Gestión. Aportaciones de la investigación en dichas familias profesionales a la mejora de la enseñanza en Educación Secundaria. 3. Estrategias
de investigación. Métodos y técnicas básicas de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. 4. Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.

E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
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Actividades supervisadas

112.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.13. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - GEOGRAFÍA,
HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

NIVEL 3: Bases, fundamentos y aplicación del currículo de Geografía, Historia e Historia del Arte
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de Geografía, Historia e Historia del Arte; Economía y Empresa; y Filosofía. 2. Desarrollar programas de
enseñanza-aprendizaje a partir del desarrollo histórico del conocimiento de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte; la Economía y la Empresa; y la Filosofía. 3.
Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de los alumnos y sus aportaciones. 4. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 5. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo. 7. Elaboración de trabajos personales y en grupo, buscando, obteniendo, procesando y comunicando información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) de
un modo correcto y claro. 8. Identificación de los contenidos y niveles exigidos por el currículum de Castilla- La Mancha en la enseñanza de la Geografía, la Historia y
la Historia del Arte; la Economía y las Ciencias Sociales; y la Filosofía. 9. Analizar procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, centrados en la enseñanza de las Ciencias Sociales y Humanidades, proponiendo la solución de los problemas detectados. 10. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la
adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional.
11.Analizar la transmisión de conocimientos y destrezas de las Ciencias Sociales y las Humanidades adaptados a los niveles de la Educación Secundaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA. BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE
Tendencias y debates en el estudio de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte así como en su transmisión social dentro del contexto de las Humanidades y las
Ciencias Sociales. Consideraciones sobre la evolución epistemológica de estas materias y las aportaciones más recientes. Metodología de la Geografía, la Historia y la
Historia del Arte y sus implicaciones educativas. Valor formativo y cultural. El aprendizaje de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte como herramienta de estructuración de la experiencia cotidiana del estudiante. Contenidos del currículo de estas materias en Castilla-La Mancha. Perspectivas y enfoques actuales de su enseñanza:
modelos curriculares, fundamentación y objetivos. Importancia educativa de estas materias, tanto en la educación obligatoria como en la postobligatoria. Su aportación en
los procesos, transformaciones y demandas de la sociedad y del mundo laboral. Aplicaciones y resolución de problemas. Estudios de caso: patrimonio y territorio. Procesos y recursos para la atención a la diversidad, la prevención de problemas de aprendizaje de estas materias y la orientación académica y profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
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G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
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Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: Geografía, Historia e Historia del Arte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Geografía, Historia e historia del Arte II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Geografía, Historia e Historia del Arte I. Planificación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

1. Conocer los elementos que conforman el desarrollo curricular de Geografía, Historia e Historia del Arte; Economía y Empresa; y Filosofía. 2. Elaborar programas de
trabajo y actividades de enseñanza-aprendizaje a partir de los desarrollos curriculares correspondientes. 3. Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de
los alumnos y sus aportaciones. 4. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 5. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo. 7. Elaboración de proyectos de actuación educativa de adolescentes basados en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales vinculados al curriculum de Castilla-La Mancha de enseñanza
media 8. Identificación y propuesta de las habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y para abordar problemas de disciplina
y resolución de conflictos, vinculados a la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 9. Resolución de casos aplicando recursos y estrategias de información,
tutoría y orientación académica y profesional con actuaciones dirigidas al individuo, al grupo y a la familia vinculados a las dificultades de aprendizaje de las Ciencias
Sociales y las Humanidades. 10. Evaluación, selección y elaboración de materiales didácticos apropiados para la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades
en la enseñanza media. 11. Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio apropiadas para la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades en enseñanza media.
12. Elaboración de trabajos personales y en grupo, buscando, obteniendo, procesando y comunicando información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) de un
modo correcto y claro. 13. Elaboración de sistemas y pruebas de evaluación adecuadas para los contenidos mínimos de Ciencias Sociales y Humanidades, según se recogen en los currícula de Castilla-La Mancha de enseñanza media 14. Elaboración de programaciones didácticas de la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades en diversos niveles, ciclos y asignaturas de la enseñanza media en Castilla-La Mancha 15. Adaptación de los contenidos, actividades formativas y evaluativas a diversos tipos dados de atención a la diversidad. 16. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas (comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional).

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA. DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE I. PLANIFICACIÓN -Elementos esenciales de un
diseño curricular: competencias generales y específicas, objetivos, unidades didácticas, actividades de aprendizaje, contenidos, metodología, recursos didácticos, evaluación. Los principios de secuenciación. -Análisis del contexto del currículo: competencias y objetivos generales de etapa de la E.S.O. y del Bachillerato; el diseño curricular de base y el currículo de Castilla-La Mancha para las asignaturas de la especialidad de Geografía, Historia e Historia del Arte; el proyecto curricular de centro; características de los estudiantes y sus actitudes, motivaciones y conocimientos previos hacia las materias propias de las asignaturas de estas especialidades. -Análisis de casos
de diseño curricular de las materias y proyecto de realización de un diseño curricular. Procedimiento y fases del diseño curricular de un proceso de enseñanza-aprendiza-
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je. Los objetivos y competencias propias del aprendizaje de la geografía, la historia y la historia del arte. La secuenciación de los objetivos, unidades y actividades: análisis de diferentes planteamientos y posibilidades para la secuenciación del currículo. -La atención a la diversidad en el ámbito de la Geografía, la Historia y la Historia
del Arte. MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE GEOGRAFÍA, HISTORIA E HISTORIA DEL ARTE II. METODOLOGÍA, RECURSOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN - Principios, conceptos y procesos del diseño de unidades y actividades en Geografía, Historia e Historia del Arte, objetivos, resultados de
aprendizaje. Tipologías y modelos diferentes de diseño en Geografía, Historia e Historia del Arte. Los elementos clave del diseño de unidades y actividades: objetivos, tareas, secuencia, evaluación. La selección de la tarea. Tipos de actividad: principios de las diferentes metodologías. Implicación del estudiante. Casos de tipos interesantes
de tareas en el aprendizaje de Geografía, Historia e Historia del Arte. Diseño de la secuencia de trabajo. Claves para el diseño de actividades que favorezcan una estructuración profunda del conocimiento. Modelos fundamentales de secuencia. Modelos, criterios y técnicas fundamentales para la evaluación y, en particular, para la evaluación de competencias. - El entorno de aprendizaje. Concepto de entorno de aprendizaje. Los elementos de un buen entorno de aprendizaje en Geografía, Historia e Historia del Arte. Casos de entornos de aprendizaje en estas materias. Herramientas y recursos para metodologías activas y colaborativas. -Conocimientos didácticos y problemas más relevantes, criterios y estrategias para el aprendizaje de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte. Conceptos y expectativas previas de los estudiantes sobre
estas materias. Tratamiento didáctico de los conceptos históricos. Los enfoques sincrónicos y diacrónicos en el aprendizaje de la Historia. Evolución de la didáctica de la
Geografía: de la geografía descriptiva acumulativa al estudio de procesos. Los enfoques didácticos de la Historia del Arte. El patrimonio histórico como punto de partida de propuestas didácticas. -Análisis crítico de propuestas didácticas en libros de texto, unidades didácticas y otros materiales curriculares referidos a la asignatura. Las
modalidades de representación de la información y el conocimiento en Ciencias Sociales: textos, imágenes, audiovisuales, mapas conceptuales, etc.. La accesibilidad y la
expresividad de la representación. Diferentes modalidades para diferentes aprendizajes. El concepto de herramientas cognitivas como herramientas intensificadoras de la
actividad cognitiva y el aprendizaje. Los mapas como herramienta cognitiva fundamental para el aprendizaje de la Geografía y la Historia. - Organización y desarrollo de
las actividades. La preparación de guías de trabajo: claridad, referencias, criterios de evaluación. Principios de la tutorización del trabajo. Procesos de interacción con el
estudiante facilitados por las tecnologías de la información. La evaluación formativa como orientación. La sesión expositiva. Principios fundamentales.- La organización
y gestión del trabajo colaborativo en actividades con metodologías activas en Ciencias Sociales. La evaluación en el trabajo colaborativo. Análisis de casos tipo de problemas en el trabajo colaborativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
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E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

250

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS SOCIALES,
HUMANIDADES Y ARTES: Geografía, Historia e Historia del Arte
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Ciencias Sociales, Humanidades; Idioma moderno y Artes (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el
aprendizaje de alguna materia del currículum del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Idioma moderno y Artes, utilizando las técnicas y metodologías básicas para
la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las
que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo.
Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. disciplinar 5. Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos de innovación educativa.
MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente.
Cómo investigar a partir de la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales y Humanidades en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Aportaciones de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades a las mejora de la enseñanza. d 3. Estrategias de investigación. Métodos y técnicas básicas
de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. P /es 4. Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
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G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.

Identificador : 4311013

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: 2.14. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Lengua Castellana y Literatura
NIVEL 3: Bases, Fundamentos y aplicación del currículo de la Lengua Castellana, Literatura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de la materia Lengua Castellana y Literatura. 2. Conocer el valor formativo y cultural de la materia Lengua Castellana y Literatura. 3. Conocer los contenidos fundamentales que se cursan en la enseñanza de la materia Lengua Castellana y Literatura en la ESO, Bachillerato
y Formación Profesional. 4. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo:
comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
1) LENGUAJE Y COMUNICACIÓN EN ESO, BACHILLEATO Y FP • Lenguaje y comunicación. Competencia lingüística y competencia comunicativa. Teorías lingüísticas actuales. Lenguaje y pensamiento. Lenguaje verbal y lenguajes no verbales en la comunicación humana. Relaciones. Los medios de comunicación hoy. Información, opinión y persuasión. La publicidad. El proceso de comunicación. La situación comunicativa, etc. 2) LENGUA CASTELLANA EN ESO, BACHILLERATO Y
FP • Revisión del Temario: Las lenguas de España. Formación y evolución. Sus variedades dialectales. Bilingüismo y diglosia. Lenguas en contacto. La normalización
lingüística. El español de América. El español en el mundo: situación y perspectivas de difusión. La lengua como sistema. La norma lingüística. Las variedades sociales
y funcionales de la lengua. Fonética y fonología. El sistema fonológico del español y sus variantes más significativas. etc... • Reflexión sobre el lenguaje y las lenguas como instrumentos de cognición y comunicación; el valor social de las lenguas y variedades lingüísticas: los conceptos de variación, variedad y norma; lengua oral y lengua escrita; variedades lingüísticas y tipos de interacciones. • El uso del lenguaje en contextos. Las condiciones de producción e interpretación de los textos-discursos. Tipología textual. • La gramática y el léxico como recursos para la producción textual. Selección de conceptos y estructuras lingüísticas y textuales y construcción de explicaciones lingüísticas según las edades, niveles educativos y circunstancias sociales del estudiante. Diseño de ejercicios y actividades de reflexión y práctica lingüística y
textual. Uso de recursos para la reflexión y la práctica lingüísticas: diccionarios (físicos y virtuales), textos reales, nuevas tecnologías. 3) LITERATURA EN ESO, BACHILLEATO Y FP • Revisión del Temario: El discurso literario como productos lingüístico, estético y social. Los recursos expresivos de la literatura. Estilística y retórica. El discurso literario como productos lingüístico, estético y social. Los recursos expresivos de la literatura. Estilística y retórica. Didáctica de la literatura. La educación literaria. El genero literario. Teoría de los géneros. Los géneros narrativos. La lírica y sus convenciones. El teatro: texto dramático y espectáculo. El ensayo. El periodismo y su irrupción en la literatura. Las fuentes y los orígenes de la literatura occidental. La Biblia. Los clásicos greco-latinos. La épica medieval. Etc. Se enfatizan
los contenidos de literatura universal no tratados en las enseñanzas de Grado. • La literatura como fuente de conocimiento y encuentro de culturas. Desarrollo de los conceptos de tolerancia y convivencia y la consideración de minorías étnicas y religiosas en la literatura. La visión del Otro a través de la literatura. • El canon formativo: selección de obras y textos literarios según las edades, niveles educativos y circunstancias sociales del estudiante. • Actualización y acercamiento de las obras literarias a la
sociedad actual. Adecuación de los contenidos y de las actividades propuestas sobre textos y obras literarias a la situación del alumnado. • Estrategias y procedimientos
creación del texto literario. Producción e interpretación de textos. El análisis de la creatividad. La literatura como estímulo de la creatividad del alumno. El análisis literario y la creación del texto. • Las relaciones entre la lengua común y la lengua literaria. Tipos y usos de figuras retóricas en la comunicación cotidiana y en la creación literaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.

G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
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G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
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G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en

30.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.
Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

0.0

20.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular en Lengua Castellana y Literatura II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular en Lengua Castellana y Literatura I. Planificación.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes. 2. Transformar los currículos en programas de actividades
y de trabajo. 3. Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales educativos. 4. Fomentar un clima que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones
de los estudiantes. 5. Integrar la formación en comunicación audiovisual y multimedia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación y estímulo al esfuerzo. 7. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición
de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y
competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA I. PLANIFICACIÓN. a) Diseño y desarrollo curricular de la
materia específica. La educación lingüística y literaria. Didáctica de la Lengua y de la Literatura: aspectos epistemológicos. Conceptos básicos en Didáctica de la Lengua
y la Literatura. Competencia comunicativa. El enfoque comunicativo. El currículo en lengua y literatura. La programación de la práctica de la educación lingüística y literaria. La programación didáctica: concepto, funciones y elementos ¿Cómo elaborar la programación didáctica. Desarrollo de las competencias lingüísticas: hablar, escuchar, conversar, escribir y leer. Selección y secuenciación de contenidos. Opciones metodológicas. Uso de las TICs en la educación lingüística y literaria. Atención a la
diversidad del alumnado. b) Programaciones de las asignaturas del Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Desarrollo de las programaciones de Lengua Castellana y Literatura. Programación Didáctica para ESO y Bachillerato.
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR EN LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA II. METODOLOGÍA, RECURSOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. a) Selección y diseño de recursos y materiales educativos. Elaboración y desarrollo de unidades didácticas en el aula de Lengua y Literatura La Unidad Didáctica y la programación de aula. Planificación de la educación lingüística y literaria. La gestión y organización del aula, de materiales y recursos didácticos. La dinámica de clase de Lengua y Literatura, así como las relaciones sociales. La evaluación del alumnado y de la enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación.
Lectura y literatura en la educación lingüística y literaria. Enseñanza-aprendizaje de la lectura y la comprensión lectora. Bases psicolingüísticas: los procesos de la lectura. Aspectos didácticos: competencias, objetivos, contenidos, metodología, actividades, recursos, evaluación. Análisis del Currículo oficial. Itinerarios de lectura adecuados para las diferentes situaciones formativas. La secuenciación y programación de los contenidos de estas destrezas. Enseñanza-aprendizaje de la expresión escrita y
la ortografía. Bases psicolingüísticas: los procesos de la expresión escrita. Aspectos didácticos: competencias, objetivos, contenidos, metodología, actividades, recursos,
evaluación. Análisis del Currículo oficial. La secuenciación y programación de los contenidos de estas destrezas. El canon lector. Criterios para la selección de textos. El
canon formativo para las distintas etapas y contextos. Los clásicos de la literatura española. La literatura universal. La literatura contemporánea. Corrientes estéticas y autores más relevantes en la literatura destinada a la adolescencia. La literatura juvenil. Las políticas institucionales para el fomento de la lectura. Los nuevos soportes de
la lectura y su utilización en las aulas. Gestión de la biblioteca pública, escolar y digital. Estrategias para la promoción de la lectura y la formación de hábitos lectores. b)
Sistemas, modelos y técnicas de evaluación de la materia específica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4311013

G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
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Actividades supervisadas

250

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS SOCIALES,
HUMANIDADES Y ARTES: LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Ciencias Sociales, Humanidades; Idioma moderno y Artes (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el
aprendizaje de alguna materia del currículum del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Idioma moderno y Artes, utilizando las técnicas y metodologías básicas para
la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las
que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo.
Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. disciplinar 5. Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos de innovación educativa. MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente. Cómo investigar
a partir de la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales y Humanidades en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Aportaciones de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades a las mejora de la enseñanza. d 3. Estrategias de investigación. Métodos y técnicas básicas de investigación
en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. P /es 4. Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.

E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
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E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
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E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 2.15. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - FILOSOFÍA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: FILOSOFÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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6
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bases, Fundamentos y aplicación del currículo de la Filosofía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de Geografía, Historia e Historia del Arte; Economía y Empresa; y Filosofía. 2. Desarrollar programas de
enseñanza-aprendizaje a partir del desarrollo histórico del conocimiento de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte; la Economía y la Empresa; y la Filosofía. 3.
Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de los alumnos y sus aportaciones. 4. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 5. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo. 7. Elaboración de trabajos personales y en grupo, buscando, obteniendo, procesando y comunicando información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) de
un modo correcto y claro. 8. Identificación de los contenidos y niveles exigidos por el currículum de Castilla- La Mancha en la enseñanza de la Geografía, la Historia y la
Historia del Arte; la Economía y las Ciencias Sociales; y la Filosofía. 9. Analizar procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro,

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA. BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE FILOSOFÍA
La Filosofía en la cultura actual. Tendencias y debates en el estudio de la Filosofía así como en su transmisión social dentro del contexto de las Humanidades. Consideraciones sobre la evolución epistemológica de esta materia, las aportaciones más recientes y sus implicaciones educativas. Valor cultural y formativo. El aprendizaje de
la Geografía, la Historia y la Historia del Arte como herramienta de estructuración de la experiencia cotidiana del estudiante. Contenidos del currículo de esta materia en
Castilla-La Mancha. Perspectivas y enfoques actuales de su enseñanza: modelos curriculares, fundamentación y objetivos. Importancia educativa de esta materia, tanto
en la educación obligatoria como en la postobligatoria. Su aportación en los procesos, transformaciones y demandas de la sociedad y del mundo laboral. Aplicaciones y
resolución de problemas. Estudios de caso: la educación ético-cívica. Procesos y recursos para la atención a la diversidad, la prevención de problemas de aprendizaje de
estas materias y la orientación académica y profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
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G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.

E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES: FILOSOFÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Filosofía II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de Filosofía I. Planificación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

1. Conocer los elementos que conforman el desarrollo curricular de Geografía, Historia e Historia del Arte; Economía y Empresa; y Filosofía. 2. Elaborar programas de
trabajo y actividades de enseñanza-aprendizaje a partir de los desarrollos curriculares correspondientes. 3. Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de
los alumnos y sus aportaciones. 4. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 5. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo. 7. Elaboración de proyectos de actuación educativa de adolescentes basados en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales vinculados al curriculum de Castilla-La Mancha de enseñanza
media 8. Identificación y propuesta de las habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y para abordar problemas de disciplina
y resolución de conflictos, vinculados a la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 9. Resolución de casos aplicando recursos y estrategias de información,
tutoría y orientación académica y profesional con actuaciones dirigidas al individuo, al grupo y a la familia vinculados a las dificultades de aprendizaje de las Ciencias
Sociales y las Humanidades. 10. Evaluación, selección y elaboración de materiales didácticos apropiados para la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades
en la enseñanza media. 11. Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio apropiadas para la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades en enseñanza media.
12. Elaboración de trabajos personales y en grupo, buscando, obteniendo, procesando y comunicando información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) de un
modo correcto y claro. 13. Elaboración de sistemas y pruebas de evaluación adecuadas para los contenidos mínimos de Ciencias Sociales y Humanidades, según se recogen en los currícula de Castilla-La Mancha de enseñanza media 14. Elaboración de programaciones didácticas de la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanida-
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des en diversos niveles, ciclos y asignaturas de la enseñanza media en Castilla-La Mancha 15. Adaptación de los contenidos, actividades formativas y evaluativas a diversos tipos dados de atención a la diversidad. 16. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas (comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional).

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE FILOSOFÍA I. PLANIFICACIÓN. -Elementos esenciales de un diseño curricular: competencias generales
y específicas, objetivos, unidades didácticas, actividades de aprendizaje, contenidos, metodología, recursos didácticos, evaluación. Los principios de secuenciación. -Análisis del contexto del currículo: competencias y objetivos generales de etapa de la E.S.O. y del Bachillerato; el diseño curricular de base y el currículo de Castilla-La Mancha para las asignaturas de la especialidad de Filosofía; el proyecto curricular de centro; características de los estudiantes y sus actitudes, motivaciones y conocimientos
previos hacia las materias propias de las asignaturas de esta materia. -Análisis de casos de diseño curricular de las materias y proyecto de realización de un diseño curricular. Procedimiento y fases del diseño curricular de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos y competencias propias del aprendizaje de la Filosofía. La secuenciación de los objetivos, unidades y actividades: análisis de diferentes planteamientos y posibilidades para la secuenciación del currículo. -La atención a la diversidad
en el ámbito de la Filosofía.
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE FILOSOFÍA II. METODOLOGÍA, RECURSOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN - Los objetivos del
aprendizaje de la Filosofía. Principios y evolución de la enseñanza de la Filosofía. El estudiante de filosofía. Problemas y estrategias para el aprendizaje del modo de pensar filosófico. La secuencia del pensar filosófico. Modelos didácticos para el aprendizaje de la Filosofía: principales problemas, criterios y estrategias. La interrogación
didáctica y el método socrático o dialogado. La exposición filosófica. El comentario de textos y la lectura filosófica. -Diseño de unidades y actividades didácticas en Filosofía. Principios de organización y secuenciación de las actividades. Metodologías para el aprendizaje de la Filosofía. Consideraciones sobre la evaluación de las unidades didácticas de Filosofía. - La concepción de un entorno de aprendizaje para el aprendizaje de la Filosofía: diferentes casos en función de las metodologías utilizadas.
Los recursos de un buen entorno de aprendizaje. Textos, recursos audiovisuales y otros tipos de recursos para el aprendizaje de la Filosofía. Herramientas para la reflexión: la idea del “laboratorio conceptual” y su plasmación en un entorno de aprendizaje. -Organización, gestión y desarrollo de las actividades. La implicación y potenciación de la capacidad reflexiva filosófica del estudiante. La preparación de guías de trabajo. Principios de la tutorización del trabajo. Procesos de interacción con el estudiante facilitados por las tecnologías de la información. La evaluación del alumnado y de la enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
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E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

250

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS SOCIALES,
HUMANIDADES Y ARTES: FILOSOFÍA
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

172 / 211

csv: 135331701214611344220509

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
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3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Ciencias Sociales, Humanidades; Idioma moderno y Artes (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el
aprendizaje de alguna materia del currículum del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Idioma moderno y Artes, utilizando las técnicas y metodologías básicas para
la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las
que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo.
Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. disciplinar 5. Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos de innovación educativa.
MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente.
Cómo investigar a partir de la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales y Humanidades en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Aportaciones de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades a las mejora de la enseñanza. d 3. Estrategias de investigación. Métodos y técnicas básicas
de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. P /es 4. Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.

G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
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G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.

Identificador : 4311013

G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.
E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades

30.0
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de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.
Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: 2.16. MÓDULO ESPECÍFICO: ESPECIALIDAD EN CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES - ECONOMÍA Y
EMPRESA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: COMPLEMENTOS PARA LA FORMACIÓN DISCIPLINAR: ECONOMÍA Y EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases, fundamentos y aplicación del currículo de Economía y Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer las bases, fundamentos y aplicaciones del currículo de Geografía, Historia e Historia del Arte; Economía y Empresa; y Filosofía. 2. Desarrollar programas de
enseñanza-aprendizaje a partir del desarrollo histórico del conocimiento de la Geografía, la Historia y la Historia del Arte; la Economía y la Empresa; y la Filosofía. 3.
Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de los alumnos y sus aportaciones. 4. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 5. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo. 7. Elaboración de trabajos personales y en grupo, buscando, obteniendo, procesando y comunicando información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) de
un modo correcto y claro. 8. Identificación de los contenidos y niveles exigidos por el currículum de Castilla- La Mancha en la enseñanza de la Geografía, la Historia y
la Historia del Arte; la Economía y las Ciencias Sociales; y la Filosofía. 9. Analizar procesos de interacción y comunicación en el aula y en el centro, centrados en la enseñanza de las Ciencias Sociales y Humanidades, proponiendo la solución de los problemas detectados. 10. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la
adquisición de las competencias básicas establecidas en el marco normativo: comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional.
11.Analizar la transmisión de conocimientos y destrezas de las Ciencias Sociales y las Humanidades adaptados a los niveles de la Educación Secundaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA. BASES, FUNDAMENTOS Y APLICACIÓN DEL CURRÍCULO DE ECONOMÍA Y EMPRESA
Tendencias y debates en el estudio de la Economía y las Ciencias Sociales así como en su transmisión social. Consideraciones sobre la evolución epistemológica de estas materias y las aportaciones más recientes. Metodología de la Economía y otras ciencias sociales y sus implicaciones educativas. Valor cultural y formativo. El aprendizaje de la Economía y las Ciencias Sociales como herramienta de estructuración de la experiencia cotidiana del estudiante. Contenidos del currículo de estas materias
en Castilla-La Mancha. Perspectivas y enfoques actuales de su enseñanza: modelos curriculares, fundamentación y objetivos. Importancia educativa de estas materias en
la sociedad actual. Su aportación en los procesos, transformaciones y demandas de la sociedad y del mundo laboral. Aplicaciones y resolución de problemas. Estudios de
caso: economía de la empresa. Procesos y recursos para la atención a la diversidad, la prevención de problemas de aprendizaje de estas materias y la orientación académica y profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.

G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
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E1 - Conocer el valor formativo y cultural de las materias correspondientes y los contenidos que se cursan en las respectivas
enseñanzas, así como los contextos y situaciones en que se usan o aplican los diversos contenidos curriculares.
E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311013

NIVEL 2: APRENDIZAJE Y ENSEÑANZA DE LAS MATERIAS CORRESPONDIENTES: ECONOMÍA Y EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Economía y Empresa II. Metodología, recursos y sistemas de evaluación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Diseño y desarrollo curricular de la Economía Y Empresa I. Planificación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer los elementos que conforman el desarrollo curricular de Geografía, Historia e Historia del Arte; Economía y Empresa; y Filosofía. 2. Elaborar programas de
trabajo y actividades de enseñanza-aprendizaje a partir de los desarrollos curriculares correspondientes. 3. Poner en marcha estrategias que favorezcan el aprendizaje de
los alumnos y sus aportaciones. 4. Realizar propuestas que integren las TICs en el proceso de enseñanzaaprendizaje. 5. Proponer diferentes estrategias y técnicas de evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 6. Planificar actividades de evaluación con carácter formativo. 7. Elaboración de proyectos de actuación educativa de adolescentes basados en la adquisición de conocimientos, destrezas y aptitudes intelectuales y emocionales vinculados al curriculum de Castilla-La Mancha de enseñanza
media 8. Identificación y propuesta de las habilidades sociales necesarias para fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y para abordar problemas de disciplina
y resolución de conflictos, vinculados a la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades. 9. Resolución de casos aplicando recursos y estrategias de información,
tutoría y orientación académica y profesional con actuaciones dirigidas al individuo, al grupo y a la familia vinculados a las dificultades de aprendizaje de las Ciencias
Sociales y las Humanidades. 10. Evaluación, selección y elaboración de materiales didácticos apropiados para la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades
en la enseñanza media. 11. Diseño y desarrollo de prácticas de laboratorio apropiadas para la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades en enseñanza media.
12. Elaboración de trabajos personales y en grupo, buscando, obteniendo, procesando y comunicando información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia) de un
modo correcto y claro. 13. Elaboración de sistemas y pruebas de evaluación adecuadas para los contenidos mínimos de Ciencias Sociales y Humanidades, según se recogen en los currícula de Castilla-La Mancha de enseñanza media 14. Elaboración de programaciones didácticas de la enseñanza de las Ciencias Sociales y las Humanidades en diversos niveles, ciclos y asignaturas de la enseñanza media en Castilla-La Mancha 15. Adaptación de los contenidos, actividades formativas y evaluativas a diversos tipos dados de atención a la diversidad. 16. Valorar la contribución de las materias de la especialidad a la adquisición de las competencias básicas (comunicación lingüística, matemática, conocimiento e interacción con el mundo físico, información y competencia digital, social y ciudadana, cultural y artística, competencia para aprender a aprender, autonomía e iniciativa personal, competencia emocional).

5.5.1.3 CONTENIDOS
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE ECONOMÍA Y EMPRESA I. PLANIFICACIÓN. -Elementos esenciales de un diseño curricular: competencias generales y específicas, objetivos, unidades didácticas, actividades de aprendizaje, contenidos, metodología, recursos didácticos, evaluación. Los principios de secuenciación. -Análisis del contexto del currículo: competencias y objetivos generales de etapa de la E.S.O. y del Bachillerato; el diseño curricular de base y el currículo
de Castilla-La Mancha para las asignaturas de la especialidad de Economía y Empresa; el proyecto curricular de centro; características de los estudiantes y sus actitudes,
motivaciones y conocimientos previos hacia las materias propias de las asignaturas de estas especialidades. -Análisis de casos de diseño curricular de las materias y proyecto de realización de un diseño curricular. Procedimiento y fases del diseño curricular de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos y competencias propias
del aprendizaje de la Economía y la Empresa. La secuenciación de los objetivos, unidades y actividades: análisis de diferentes planteamientos y posibilidades para la secuenciación del currículo. -La atención a la diversidad en el ámbito de Economía y Empresa. - El funcionamiento del Órgano de Coordinación Didáctica de Economía.
MATERIA DISEÑO Y DESARROLLO CURRICULAR DE ECONOMÍA Y EMPRESA II. METODOLOGÍA, RECURSOS Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN. -El
proceso de enseñanza-aprendizaje de la Economía y la Empresa. Conocimiento y análisis de las dificultades y características específicas que plantea su aprendizaje. Profundizar en las competencias y conocimientos comprendidos en la especialidad y evaluar y seleccionar las estrategias más relevantes para el planteamiento de su aprendizaje. -Diseño de unidades didácticas y actividades para el aprendizaje de las competencias y conocimientos que se estimen representativos de los problemas de aprendizaje más relevantes en Economía y Empresa. Actividades formales y no formales. El desarrollo de destrezas de las Ciencias Sociales: la observación, el análisis, la inferencia, la interpretación, la comprensión y la explicación, el ejercicio de la memoria, el sentido crítico, etc. -Diseño y elaboración de los recursos necesarios para la configuración de un entorno de aprendizaje para las actividades diseñadas, siguiendo los principios y criterios establecidos previamente. Los materiales educativos en el aula.
Métodos de selección y elaboración. Las TIC´s y las metodologías de trabajo aplicadas al aprendizaje de estas materias. Las modalidades de representación de la información y el conocimiento en Ciencias Sociales: textos, imágenes, audiovisuales, mapas conceptuales, etc. Análisis crítico de propuestas didácticas en libros de texto, unidades didácticas y otros materiales curriculares referidos a la asignatura. -Organización y gestión de las actividades. Orientación del proceso de trabajo de los estudiantes y
desarrollar las actividades: sesiones expositivas, conducción de seminarios y debates, atención a grupos de trabajo); tutelar y apoyar el proceso de aprendizaje, especialmente mediante evaluación formativa. La evaluación del alumnado y de la enseñanza. Objetivos, criterios e instrumentos para la evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

Identificador : 4311013

G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E10 - Fomentar un clima de trabajo en el aula que facilite el aprendizaje y ponga en valor las aportaciones de los estudiantes.
E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E12 - Conocer estrategias y técnicas de evaluación y entender la evaluación como un instrumento de regulación del aprendizaje y
estímulo al esfuerzo.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E2 - Conocer la historia y los desarrollos teórico-prácticos de la enseñanza y el aprendizaje de las materias correspondientes, así
como sus diferentes perspectivas para poder transmitir una visión dinámica de las mismas.
E20 - Conocer los fundamentos pedagógicos de la Educación Secundaria.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
E5 - Conocer y aplicar las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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E6 - Transformar los currículos en programas de actividades y de trabajo, elaborando propuestas basadas en la adquisición de
competencias cognitivas, actitudinales y emocionales.

Identificador : 4311013

Actividades supervisadas

250

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

NIVEL 2: INNOVACIÓN DOCENTE E INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN CIENCIAS SOCIALES,
HUMANIDADES Y ARTES: ECONOMÍA Y EMPRESA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Investigación Educativa en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Innovación docente en secundaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

1. Identificar los problemas relativos a la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias en la Educación Secundaria y el papel de la innovación y la investigación en la mejora de su enseñanza. 2. Utilizar indicadores de calidad para evaluar críticamente la docencia en el área de Ciencias Sociales, Humanidades; Idioma moderno y Artes (programación, gestión del aula, evaluación de aprendizajes, coordinación docente). 3. Conocer los elementos y técnicas principales de los proyectos de innovación e investigación educativa relacionados con el proceso de enseñanza y aprendizaje en general y, de forma particular, de las materias que desarrollan la especialidad de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 4. Aplicar propuestas de innovación docente en las materias del área de Ciencias Sociales y Humanidades (Geografía, Historia e Historia del Arte, Ciencias Sociales y Economía, Filosofía, Lengua Castellana y Literatura; Idioma moderno; Artes). 5. Plantear una investigación educativa para la resolución de problemas sobre la enseñanza y el
aprendizaje de alguna materia del currículum del área de Ciencias Sociales y Humanidades, Idioma moderno y Artes, utilizando las técnicas y metodologías básicas para
la recogida, el tratamiento de información y la difusión de resultados. 6. Conocer las principales convocatorias de proyectos de investigación e innovación educativa a las
que como profesor/a de Secundaria y miembro de un centro educativo se puede concurrir, tanto a nivel estatal como autonómico. 7. Conocer foros de intercambio de experiencias de innovación educativa, tanto a nivel estatal como autonómico, así como publicaciones especializadas indicadas para la difusión de buenas prácticas docentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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MATERIA 1. INNOVACIÓN DOCENTE EN SECUNDARIA (3 ECTS) 1. Calidad educativa e innovación. Factores potenciadores y limitadores del cambio educativo.
Características esenciales de la Innovación educativa. Tipos de innovación. Fases en el proceso de innovación educativa. 2. El diseño, desarrollo y evaluación de proyectos de innovación educativa: de los problemas de enseñanza/aprendizaje del área a la mejora de la eficacia escolar. Modelos de mejora de la eficacia escolar. 3. Aplicación innovadora de las TIC: profesores y comunidades de aprendizaje en la Red. Redes, portales de innovación y movimientos de renovación pedagógica. 4. El intercambio de experiencias docentes y la difusión del conocimiento práctico como fase de los procesos de innovación. Foros profesionales y publicaciones especializadas. disciplinar 5. Bases documentales y recursos para la innovación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de proyectos de innovación educativa.
MATERIA 2. INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SECUNDARIA ( 3 ECTS) 1. El docente como investigador: la ampliación del saber a través de la práctica docente.
Cómo investigar a partir de la práctica. 2. Situación de la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales y Humanidades en la ESO, Bachillerato y Formación Profesional. Aportaciones de la investigación en Ciencias Sociales y Humanidades a las mejora de la enseñanza. d 3. Estrategias de investigación. Métodos y técnicas básicas
de investigación en educación: cualitativas, cuantitativas, investigación-acción. P /es 4. Análisis de datos. El ordenador como herramienta de investigación. 5. Bases documentales y recursos para la investigación educativa. Convocatorias nacionales y regionales de investigación educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.

E36 - Conocer el marco normativo y organización institucional del sistema educativo, a nivel general del Estado español y, de
forma particular, de la Comunidad de Castilla La Mancha, así como los modelos de mejora de la calidad y equidad educativas con
aplicación a los centros educativos (de evaluación, de orientación)
E4 - Identificar los problemas relativos a la enseñanza y aprendizaje de las materias de la especialización y plantear alternativas y
soluciones.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
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E29 - Conocer y aplicar propuestas docentes innovadoras en el ámbito de la especialidad cursada.

Identificador : 4311013

E43 - Analizar críticamente el desempeño de la docencia, de las buenas prácticas docentes y orientadoras utilizando indicadores de
calidad.
E44 - Desarrollar la capacidad de autocrítica y de revisión constante de la práctica docente.
E45 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de intervención profesional a partir de la reflexión basada en la
práctica.
E46 - Conocer las instituciones dedicadas a la formación permanente, la investigación e innovación educativas, valorando éstas
acciones como necesarias para el ejercicio profesional.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

87.5

100

Actividad autónoma

62.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba final, con la modalidad que el
profesor determine, en la que se tratará de
comprobar los resultados de aprendizaje
adquiridos por el estudiante.

0.0

50.0

Elaboración individual de un portafolio
0.0
que sirva como memoria de las actividades
de aplicación y de reflexión realizadas en
el módulo y que después formará parte del
Trabajo Fin de Master.

30.0

Realización de las actividades de trabajo
colaborativo propuesto por el profesor,
incluyendo la exposición de los trabajos
de grupo que se determinen. Se tendrá en
cuenta la actitud, participación, iniciativa,
recursos personales, etc.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: 3. PRACTICUM
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: PRACTICUM
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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18
ECTS Semestral 4

Identificador : 4311013

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

18

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

18
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1. Conocer, identificar y describir la organización y proyecto educativo del centro en el que se realizan las prácticas, así como las características del contexto sociocultural en el que se encuentra. 2. Conocer, identificar y describir las características del aula, así como las del grupo-clase. 3. Identificar y describir los diferentes procedimientos que el centro tiene para propiciar la participación con los distintos sectores de la comunidad educativa y con el entorno social. 4. Analizar la Programación del Departamento viendo la coherencia curricular con la programación de aula. 5. Trabajar en equipo con los componentes del Departamento correspondiente en el que realice el
Practicum. 6. Hacer propuestas de mejora relacionadas con los diferentes ámbitos de actuación en el proceso de enseñanza y aprendizaje y organizativo del centro educativo y del aula. 7. Planificar unidades didácticas de la especialización correspondiente. 8. Desarrollar unidades didácticas evaluando los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje de los alumnos, así como los de la propia práctica docente. 9. Utilizar estrategias metodológicas, de evaluación, medios y recursos adaptados a la
diversidad del alumnado de Secundaria teniendo en cuenta sus necesidades educativas. 10. Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera integrada en el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje. 11. Desempeñar en el aula un papel de líder demostrando dominio del lenguaje verbal, gestual y escrito a la hora de comunicarse con sus alumnos. 12. Poner en marcha estrategias para resolver o prevenir problemas de disciplina o de convivencia en el aula. 13. Diseñar
y poner en marcha actividades o espacios de aprendizaje relacionados con la educación emocional, la educación en valores y la educación ciudadana. 14. Proporcionar a
los alumnos estrategias de autoaprendizaje que faciliten su autonomía. 15. Dar posibilidad a los alumnos de tomar iniciativas sobre el propio aprendizaje de modo que favorezca su autoestima y la toma de decisiones. 16. Desarrollar actividades de acción tutorial y de orientación personal, académica y profesional de un grupo de alumnos.
17. Para el caso de la Orientación educativa, realizar procesos de evaluación psicopedagógica de los alumnos. 18. Para el caso de la Orientación educativa, realizar procesos de asesoramiento a otros profesionales, a familias y al alumnado. 19. Para el caso de la Formación Profesional, establecer relaciones entre la Formación Profesional de su especialidad y el mercado de trabajo correspondiente. 20. Mantener una actitud y un comportamiento ético en el desempeño de la labor docente y en el trabajo
con los miembros del equipo docente y resto de miembros de la comunidad educativa. 21. Observar, registrar y reflexionar sobre su trabajo como profesor en sus diferentes dimensiones: planificación, reuniones de departamento, relaciones con otros profesionales de la educación, atención a familias y en el mismo proceso de enseñanza y
aprendizaje. 22. Analizar sus competencias socioemocionales en la interacción con los profesores y con los alumnos reforzando los puntos fuertes y haciendo, si es necesario, propuestas de mejora en los puntos débiles. 23. Relacionar los conocimientos estudiados en otros módulos del Master con la realidad observada en el centro educativo y en el aula. 24. Describir y valorar los conocimientos adquiridos en el Practicum válidos para su futura práctica docente.

Todas las materias que participan en la propuesta formativa del Master, centrando los contenidos en el diseño curricular en las materias de la especialidad y en el diseño,
desarrollo y evaluación de actividades de aprendizaje en la especialidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E11 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
E13 - Interpretar las diferentes necesidades educativas de los estudiantes de Secundaria con la finalidad de proponer las acciones
educativas más adecuadas.
E14 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
E15 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con
otros, y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativa personales de los
estudiantes de Secundaria.
E21 - Relacionar la educación con el medio, y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación en el respeto de los derechos y libertades, en la igualdad de
derechos y oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas con discapacidad.

E24 - En el caso de la Formación Profesional, conocer las características actuales de las profesiones vinculadas a la especialidad
docente correspondiente y ser consciente de la necesidad de adquirir la formación adecuada para la adaptación a los cambios y
transformaciones que puedan requerir las profesiones.
E28 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de innovación
educativa.
E3 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
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E23 - Poseer un buen dominio de la expresión oral y escrita en la práctica docente.
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E33 - Promover acciones de educación emocional, en valores y orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.
E34 - Adquirir habilidades sociales para la relación y orientación familiar.
E35 - Abordar y resolver problemas (de disciplina, de aprendizaje, etc.), fomentando la convivencia y la cohesión social en el aula y
en el centro.
E41 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la condicionan y explican.
E47 - Adquirir habilidades emocionales y sociales que favorezcan el desarrollo saludable de la función docente a lo largo de toda la
carrera profesional.
E48 - Conocer el régimen jurídico y administrativo del docente, el sistema de acceso a la función pública docente, así como los
derechos y obligaciones del profesorado.
E7 - Identificar y planificar la resolución de situaciones educativas que afecten a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
ritmos de aprendizaje, tomando las decisiones oportunas.
E8 - Adquirir criterios de selección y elaboración de materiales y recursos educativos, con especial atención a los relacionados con
las TIC y su utilización integrada en los procesos de enseñanza-aprendizaje.
E9 - Conocer y aplicar diferentes modelos de gestión, interacción y comunicación en el aula y en el centro.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

400

100

Actividad autónoma

50

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Seminarios y tutorías
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación tendrá un carácter continuo
y formativo y deberá permitir constatar
el grado de competencias profesionales
desarrolladas por el futuro profesor de
educación Secundaria. Las competencias,
sobre todo, deberán reflejarse en el
dominio adquirido en la elaboración
de la programación de una materia
de la especialidad y, en su caso, en la
impartición de clase.

0.0

100.0

Se tendrán en cuenta los informes de
0.0
evaluación del Centro de Secundaria de
prácticas (tutor en el centro) y del Tutor
del Master. Este último es importante que
mantenga contacto con el tutor del centro
y que articule un programa de reuniones
para realizar el seguimiento del estudiante.

100.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER

CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

El estudiante deberá presentar y defender un trabajo o proyecto final de Master relacionado con el diseño curricular de una asignatura de su especialidad. La propuesta
deberá incluir la programación de las actividades de aprendizaje, así como el sistema de evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje que se seguiría. El trabajo fin
del Master tiene un claro carácter integrador porque pretende recoger las aportaciones de los distintos módulos, así como la reflexión contrastada con la experiencia adquirida en el Practicum. Desde esta perspectiva, con el trabajo fin de Master se persigue que los estudiantes demuestren que han adquirido las siguientes capacidades: 1.
Elaborar una propuesta original de mejora de algún aspecto relacionado con las funciones del profesor de Enseñanza Secundaria. 2. Demostrar una capacidad de síntesis
de los saberes adquiridos a lo largo de los módulos que integran el Master. 3. Reflexionar sobre los fundamentos psicológicos, pedagógicos y sociológicos de la propuesta. 4. Mostrar dominio de los contenidos relacionados con el módulo específico, tanto los aspectos disciplinares y curriculares como didácticos.. 5. Analizar los diferentes
aprendizajes realizados e incorporarlos a su futura competencia profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos a considerar en esta asignatura no son específicos de la misma, sino que se trata de recapitular los contenidos esenciales de los módulos del Master. A modo de resumen se podrían indicar los siguientes bloques de contenidos: 1. La fundamentación pedagógica de la función educadora del profesor de Secundaria. 2. La fundamentación psicológica de la función educadora del profesor de Secundaria. 3. La fundamentación sociológica de la función educadora del profesor de Secundaria. 4. La
formación didáctica específica: con la ejemplificación de la competencia adquirida en materia de diseño, desarrollo y evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje,
de innovación, investigación y mejora de los procesos educativos. 5. El practicum: visión crítica sobre el conocimiento adquirido en las distintas materias que integran el
Master, toma de conciencia de la complejidad de la práctica educativa, la repercusión de la organización del centro en los planteamientos del docente, importancia de la
coordinación docente, consecuencias psicopedagógicas de las relaciones que se establecen en el aula, etc.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 4311013

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G1 - Conocer los contenidos curriculares de las materias de la especialización docente correspondiente, así como el cuerpo
de conocimientos didácticos en torno a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para la formación profesional se incluirá el
conocimiento de las respectivas profesiones.
G10 - Conocer la normativa y organización institucional del sistema educativo y modelos de mejora de la calidad con aplicación a
los centros educativos.
G11 - Conocer y analizar las características históricas de la profesión docente, su situación actual, perspectivas e interrelación con
la realidad social de cada época.
G12 - Informar y asesorar a las familias acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje y sobre la orientación personal, académica y
profesional de sus hijos.
G2 - Planificar, desarrollar y evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje potenciando procesos educativos que faciliten la
adquisición de las competencias propias de las respectivas enseñanzas, atendiendo al nivel y formación previa de los estudiantes, así
como la orientación de los mismos, tanto individualmente como en colaboración con otros docentes y profesionales del centro.
G3 - Buscar, obtener, procesar y comunicar información (oral, impresa, audiovisual, digital o multimedia), transformarla en
conocimiento y aplicarla en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias propias de la especialización cursada.
G4 - Concretar el curriculum que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo;
desarrollar y aplicar metodologías didácticas tanto grupales como personalizadas, adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
G5 - Diseñar y desarrollar espacios de aprendizaje con especial atención a la equidad, la educación emocional y en valores, la
igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, la formación ciudadana y el respeto de los derechos humanos que
faciliten la vida en sociedad, la toma de decisiones y la construcción de un futuro sostenible.
G6 - Adquirir estrategias para estimular el esfuerzo del estudiante y promover su capacidad para aprender por sí mismo y con otros,
y desarrollar habilidades de pensamiento y de decisión que faciliten la autonomía, la confianza e iniciativas personales.
G7 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula, dominar destrezas y habilidades sociales necesarias para
fomentar el aprendizaje y la convivencia en el aula, y abordar problemas de disciplina y resolución de conflictos.
G8 - Diseñar y realizar actividades formales y no formales que contribuyan a hacer del centro un lugar de participación social y
cultura en el entorno donde esté ubicado.
G9 - Desarrollar las funciones de tutoría y de orientación de los estudiantes de manera colaborativa y coordinada; participar en la
evaluación, investigación e innovación de los procesos de enseñanza y aprendizaje
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E39 - Concretar el currículo que se vaya a implantar en un centro docente participando en la planificación colectiva del mismo,
desarrollando y aplicando metodologías adaptadas a la diversidad de los estudiantes.
E40 - Desarrollar habilidades de trabajo personal e interpersonal con otros docentes y profesionales de la educación, atendiendo a
criterios de mejora de la eficacia escolar.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

37.5

100

Actividad autónoma

100

0

Actividad de evaluación

12.5

100

Autoevaluación Valoración del trabajo por parte del equipo docente Defensa oral ante tribunal
Tutorías presenciales y virtuales. Supervisión del trabajo
Estudio personal Lecturas recomendadas Consulta de fuentes Realización del trabajo Reflexión-acción
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4311013

Fundamentación teórica (suficiencia
y profundidad del marco teórico,
originalidad en la presentación de la
temática, actualización de la revisión
bibliográfica)

0.0

30.0

Adecuación de la propuesta (con
0.0
el curriculo de la etapa, con las
características psicopedagógicas del grupo
de alumnos, con los métodos didácticos
propios de la especialidad)

30.0

Anexos

0.0

5.0

Aspectos formales (estructura, claridad
expositiva)

0.0

10.0

Relación y coherencia entre los elementos 0.0
del trabajo

25.0

5.5 NIVEL 1: 1.1. MÓDULO GENÉRICO: ESPECIALIDAD EN ORIENTACIÓN EDUCATIVA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: DESARROLLO, APRENDIZAJE Y EDUCACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Desarrollo, aprendizaje y educación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

2

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

ECTS Semestral 1

2
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 4311013

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
·
·
·
·
·
·

Conocer la concepción del desarrollo humano desde una perspectiva ecocultural.
Analizar los distintos contextos de desarrollo de la infancia y la adolescencia.
Actualizar el conocimiento sobre las teorías del aprendizaje y la instrucción y su repercusión en el diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje.
Identificar los factores determinantes de la capacidad de aprendizaje del alumnado y su repercusión en el diseño de procesos de enseñanza-aprendizaje.
Adquirir habilidades para trabajar eficazmente tanto en el ámbito individual como en el entramado de relaciones del centro educativo.
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·

Definición, características y contextos de desarrollo y socialización de los estudiantes: la escuela y la familia como espacios privilegiados.
Avances en las teorías del aprendizaje y de la instrucción.
El proceso de enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje de contenidos escolares y la adquisición de competencias.
El aula como espacio de aprendizaje: papel de la interacción y los pares en el proceso.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E49 - Identificar y valorar los factores y procesos que inciden en la capacidad de aprendizaje del alumnado y en su rendimiento
escolar.
E50 - Analizar, elaborar y revisar propuestas de materiales, situaciones y contextos educativos a partir del conocimiento de estos
factores y procesos y de las teorías del aprendizaje y de la instrucción.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

37.5

100

Actividad autónoma

12.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Seminarios y talleres para el trabajo de cuestiones procedimentales, vinculadas a protocolos y estrategias de intervención en el
marco de la escuela inclusiva.
Tutorías: seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes y de sus producciones, de forma presencial /on-line (a través
del campus virtual).
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311013

Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

40.0

Trabajo colaborativo

0.0

30.0

Prueba final

0.0

30.0

NIVEL 2: PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas, estructuras y modelos de orientación educativa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311013

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Situar la Orientación en el marco general de los paradigmas educativos del siglo XX y principios del XXI e interpretar el presente de la Orientación a la luz de su trayectoria histórica.
· Conocer los sistemas institucionales de orientación y las características organizativas y de funcionamiento de las estructuras de orientación, relacionando la legislación vigente en Orientación con el modelo teórico
y con su aplicación práctica (estatal y regional).

· Conocer los distintos ámbitos de intervención orientadora: asesoramiento al profesorado en la acción tutorial; atención a la diversidad del alumnado; orientación educativa y profesional; apoyo al desarrollo de
los procesos de enseñanza-aprendizaje; la mejora de la convivencia escolar y la participación social, la evaluación y el trabajo intersectorial y coordinación con agentes externos al centro educativo.

· Desarrollar, de forma básica, los elementos que constituyen la identidad profesional de los orientadores.
· Adquirir habilidades para trabajar eficazmente tanto en el ámbito individual como en el entramado de relaciones del centro educativo.
· Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
· La relación entre las necesidades educativas y la respuesta orientadora. Orientación, equidad y escuela inclusiva. Evolución, fundamentos y principios de la orientación. Orientación y aprendizaje a lo largo de la
vida.

· Políticas en materia de orientación. Legislación que regula la orientación en España y en Castilla La Mancha. Sistemas institucionales de orientación: la propuesta del Ministerio de Educación y los desarrollos au·
·
·
·
·

tonómicos. El sistema de orientación educativa y profesional de Castilla-La Mancha.
Perfil competencial y funciones del orientador.
Modelos de intervención psicopedagógica en orientación (counselling, servicios, programas, consulta).
La orientación en las diferentes etapas educativas. Estructuras especializadas de orientación en Infantil, Primaria, ESO, Formación Profesional y Bachillerato.
El departamento de orientación: programación, horario, coordinación, actuaciones. La coordinación entre el centro educativo y otros centros, organismos y entidades: procedimientos.
El diseño, desarrollo y evaluación del Programa de orientación. Ámbitos de intervención: la respuesta a la diversidad, la acción tutorial, la orientación educativa y profesional, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la promoción de la convivencia y la participación, el desarrollo de planes, programas y proyectos en el centro, las relaciones con el entorno, la evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E51 - Conocer la evolución de los diferentes sistemas de orientación y asesoramiento psicopedagógico.
E52 - Conocer y analizar las características, organización y funcionamiento de los servicios de orientación educativa y
asesoramiento psicopedagógico que operan en los diferentes niveles del sistema educativo (Infantil, Primaria, ESO, Formación
Profesional y Bachillerato).
E53 - Identificar demandas, establecer objetivos y participar en el diseño de planes de intervención acordes con los resultados del
análisis institucional de los centros educativos y los sistemas relacionados.
E54 - Colaborar en el establecimiento de estructuras de trabajo colaborativo con los docentes y otros miembros de la comunidad
escolar, así como con otros profesionales que intervienen en los centros educativos.
E55 - Coordinar las actuaciones en la zona o sector con todos los agentes educativos y otros servicios, con especial atención a los
servicios sociales, de salud y laborales para una intervención coordinada.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4311013

Seminarios y talleres para el trabajo de cuestiones procedimentales, vinculadas a protocolos y estrategias de intervención en el
marco de la escuela inclusiva.
Tutorías: seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes y de sus producciones, de forma presencial /on-line (a través
del campus virtual).
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

40.0

Trabajo colaborativo

0.0

30.0

Prueba final

0.0

30.0

NIVEL 2: SOCIEDAD, FAMILIA Y EDUCACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Orientación familiar
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5

Identificador : 4311013

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Comprender la orientación familiar como un proceso necesario de colaboración entre las familias y el centro para el éxito educativo del alumnado, con peculiares características de intervención psicopedagógica a
·
·
·
·
·
·
·
·

través de las distintas etapas educativas.
Conocer y manejar las diferentes estrategias para el asesoramiento en el trabajo compartido entre centro y familias a lo largo de toda la escolaridad.
Identificar los principales modelos de relación y canales de atención y colaboración con los padres y madres, conforme al protocolo de actuación con las familias y el centro.
Comprender la importancia de la dimensión comunitaria en el trabajo colaborativo con las familias y el entorno.
Valorar estrategias de colaboración con las familias y el entorno en la intervención psicopedagógica con alumnado con necesidades educativas especiales (con discapacidad y trastornos del comportamiento).
Adquirir habilidades para detectar necesidades de formación de familias y diseñar, implementar y evaluar programas de formación familiar.
Ofrecer orientaciones y pautas de intervención a la familia y al centro educativo en respuesta a problemas específicos.
Adquirir habilidades para trabajar eficazmente tanto en el ámbito individual como en el entramado de relaciones del centro educativo.
Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante el entorno institucional en el que trabaja y ante su propia práctica profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Estilos de vida y educación. Cambio social, cambio familiar y educación.
Condicionantes sociales del rendimiento escolar y de la relación familia-escuela
Orientación familiar: concepto, finalidad y estrategias para el trabajo con las familias y el centro educativo.
Características de la intervención psicopedagógica con las familias en las distintas etapas (educación Infantil, Primaria y Secundaria).
Modelos de relación, canales de atención a los padres y madres, estrategias para el asesoramiento.
Historia y sociología de la familia. Función educadora de la familia y la comunidad. El entorno y la dimensión comunitaria del trabajo con las familias y los centros educativos.
La colaboración con la familia y el entorno en la intervención psicopedagógica con el alumnado con necesidades educativas especiales y con trastornos del comportamiento.
Programas de formación con familias.
Promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, promoción de los Derechos Humanos y los valores de una cultura de paz y de valores democráticos en el aula y en la comunidad educativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E56 - Relacionar la educación con el medio y comprender la función educadora de la familia y la comunidad, tanto en la
adquisición de competencias y aprendizajes como en la educación, el respeto a los derechos y libertades, la igualdad de derechos y
oportunidades entre hombres y mujeres y en la igualdad de trato y no discriminación.

E58 - Colaborar con el equipo directivo en la adopción de medidas para la coordinación del centro con las familias y desarrollar
estrategias orientadas a favorecer la efectiva participación y colaboración de éstas en los procesos educativos.
E59 - Asesor a las familias en el proceso educativo de sus hijos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

100

100

Actividad autónoma

25

0
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E57 - Conocer la evolución histórica de la familia, sus diferentes tipos y la incidencia del contexto familiar en la educación y el
rendimiento escolar.

Identificador : 4311013

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral participativa.
Seminarios y talleres para el trabajo de cuestiones procedimentales, vinculadas a protocolos y estrategias de intervención en el
marco de la escuela inclusiva.
Tutorías: seguimiento y orientación del aprendizaje de los estudiantes y de sus producciones, de forma presencial /on-line (a través
del campus virtual).
Trabajo colaborativo guiado por el profesor que incluirá la redacción de artículos y ensayos, lectura y comentario de textos, trabajos
de campo, estudio de casos, prácticas de simulación,etc.
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo individual

0.0

40.0

Trabajo colaborativo

0.0

30.0

Prueba final

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: 3.1. PRÁCTICUM: ESPECIALIDAD ORIENTACIÓN EDUCATIVA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: PRÁCTICUM
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

18
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas externas

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

18

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

18
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4311013

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
· Conocer, identificar y describir la organización y proyecto educativo del centro en el que se realiza el Prácticum, así como las características del contexto sociocultural en el que se encuentra y de los grupos-clase
que lo componen.

· Identificar y describir los diferentes procedimientos que el centro tiene para propiciar la participación con los distintos sectores de la comunidad educativa y con el entorno social, de forma particular con los recur·
·
·
·
·
·
·
·

sos útiles para la orientación.
Comprender los factores que favorecen el aprendizaje y sus condicionantes.
Analizar la Programación del Departamento de Orientación.
Saber identificar los distintos modelos de intervención en orientación.
Implicarse y participar activamente en el trabajo que realiza el Departamento de Orientación durante el Prácticum.
Diseñar, desarrollar y evaluar actuaciones relacionadas con los distintos ámbitos de intervención orientadora.
Utilizar e integrar las distintas tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de la función orientadora.
Relacionar los conocimientos estudiados en otros módulos del Máster con la realidad observada en el centro educativo y en el aula.
Describir y valorar los conocimientos adquiridos en el Prácticum válidos para su futuro ejercicio profesional como orientador.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Puesto que el Prácticum integra la formación teórica y práctica de los estudiantes, sus contenidos guardan relación con todas las asignaturas de la especialidad de Orientación Educativa. Se trata de poner en práctica las competencias de las distintas asignaturas, sabiendo que el énfasis en unas u otras va a depender de las posibilidades que ofrezca el centro donde el estudiante realice el Prácticum. En cualquier caso, el Prácticum ha de conseguir
que el estudiante tome conciencia de las condiciones de trabajo de los orientadores en los centros y pueda valorar cuáles son los principales retos que la orientación tiene planteados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E88 - Adquirir experiencia en el ejercicio de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico acreditando un buen
dominio de las competencias profesionales necesarias para este ejercicio.

E90 - Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento
psicopedagógico.
E91 - Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada argumentando los fundamentos teóricos de la propuesta y
cómo se evaluaría ésta.
E92 - Participar activamente en las tareas profesionales encomendadas al orientador en el centro educativo.
E93 - Revisar la propia experiencia y los conocimientos previos desde el punto de vista de las competencias adquiridas o
desarrolladas durante la realización del Prácticum.
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E89 - Analizar la realidad escolar en las que se lleven a cabo las prácticas utilizando los marcos teóricos estudiados en el Máster.

Identificador : 4311013

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

75

100

Actividad autónoma

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El estudiante llevará a cabo las actividades acordadas con el tutor de prácticas en el centro educativo, conforme al plan de trabajo
descrito en la Guía para tutores de la UCLM
Mantendrá contacto con el tutor de la universidad para analizar el grado de coherencia de la formación práctica con lo trabajado en
el resto de las asignaturas (contraste teoría-práctica) y para decidir qué aspectos y en qué términos quedan reflejados en el Trabajo
fin de Máster.
Estudio y trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Construcción de la identidad profesional
como orientador.

0.0

100.0

Conocimiento y participación en el centro. 0.0

100.0

Integración en el Departamento de
Orientación.

0.0

100.0

Actitud hacia el aprendizaje.

0.0

100.0

Diseño del plan de intervención, desarrollo 0.0
de alguna actuación y evaluación, tanto de
la calidad del diseño como de su desarrollo
y resultados conseguidos.

100.0

NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

6

Semestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4311013

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico. Programación de las actuaciones del Departamento de Orientación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La programación o plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa deberá incluir estos aspectos: a. Descripción del contexto en el que se va a desarrollar la programación o el plan de intervención, principios y
valores recogidos en el Proyecto Educativo y análisis de necesidades. b. Organización y funcionamiento: -Estructura organizativa. -Criterios y procedimientos de coordinación a nivel de centro. -Procesos de coordinación con
otros servicios e instituciones, resto de estructuras de orientación, centros docentes. c. Objetivos generales fijados para el curso escolar. d. La concreción de los aspectos más relevantes en relación a las actuaciones de asesoramiento y apoyo especializado (recogidos en el Decreto 43/2005 y actualizaciones, y en la Orden vigente por la que se dictan instrucciones que regulan la organización y funcionamiento de los centros educativos), referidos a
los siguientes ámbitos:

·
·
·
·
·
·
·
·

La respuesta a la diversidad del alumnado.
La Acción Tutorial.
La Orientación Educativa y Profesional.
Los procesos de Enseñanza y Aprendizaje.
La promoción de la convivencia y la participación.
Desarrollo de los distintos planes, programas o proyectos de innovación, investigación y formación en el centro.
Relaciones con el entorno.
Evaluación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

G13 - Conocer las características psicopedagógicas de los alumnos para poder evaluarlos y emitir los informes que se requieran.
G14 - Conocer las medidas de atención a la diversidad que se pueden adoptar para poder realizar el asesoramiento necesario en cada
caso.
G16 - Desarrollar las habilidades y técnicas necesarias para poder asesorar adecuadamente a las familias acerca del proceso de
desarrollo y de aprendizaje de sus hijos.
G17 - Identificar los servicios públicos y entidades comunitarias con las que pueda colaborar el centro y promover y planificar, en
colaboración con el equipo directivo, las acciones necesarias para una mejor atención del alumnado.
G15 - Analizar la organización y funcionamiento del centro para coordinar la orientación personal, académica y profesional del
alumnado en colaboración con los miembros de la comunidad escolar.
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E94 - Adquirir experiencia en el ejercicio de la orientación educativa y el asesoramiento psicopedagógico acreditando un buen
dominio de la expresión escrita y de las competencias profesionales necesarias para este ejercicio.
E95 - Analizar la realidad escolar en las que se lleven a cabo las prácticas utilizando los marcos teóricos estudiados en el Máster.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 4311013

E96 - Planificar, desarrollar o evaluar un plan de intervención en el ámbito de la orientación educativa y el asesoramiento
psicopedagógico.
E97 - Identificar posibles ámbitos de mejora de la intervención realizada argumentando los fundamentos teóricos de la propuesta y
cómo se evaluaría ésta.
E98 - Reflejar las competencias adquiridas en las distintas asignaturas y durante el Prácticum en el Trabajo fin de Máster.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades supervisadas

75

100

Actividad autónoma

75

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías: seguimiento y orientación de la elaboración del Trabajo fin de Máster.
De forma presencial se propone un mínimo de tres tutorías presenciales, a reforzar con la revisión de las distintas versiones del
Trabajo vía on-line (a través del campus virtual).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Referidos a la parte más aplicada
0.0
del Trabajo fin de Máster - Nivel de
concreción del plan o programa de
intervención orientadora propuesto
(objetivos, metodología, actividades,
sistema de evaluación...). - Grado de
viabilidad del plan o programa de
orientación propuesto - Procedimiento
de evaluación del plan o programa de
intervención propuesto. - Referencia a la
evaluación de la calidad de la intervención
orientadora

100.0

Referidos a las conclusiones del
Trabajo fin de Máster - Relación de las
conclusiones con los objetivos de las
distintas materias cursadas (definidos
en las Guías Docentes de las distintas
asignaturas del Máster). - Grado de
integración de los conocimientos
adquiridos en el Máster. - Grado de
desarrollo de la competencia personal y
profesional como futuro orientador

0.0

100.0

Referidos a la fundamentación teórica
0.0
del Trabajo fin de Máster - Suficiencia
y profundidad del marco teórico,
demostrando conocimientos sobre el
desarrollo y nivel alcanzado en el tema
tratado - Creatividad y originalidad en la
presentación de la temática, en su abordaje
o en su tratamiento - Referencia a los
contenidos del Máster - Documentación de
apoyo al Trabajo fin de Máster actualizada
y referencias bibliográficas citadas
conforme a las normas propias de los
trabajos científicos y profesionales

100.0

Referidos a los aspectos formales del
Trabajo fin de Máster: - Claridad de
ideas, expositiva y de organización de la
información -Relación y coherencia entre
las partes del Trabajo fin de Máster

100.0

0.0
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

Identificador : 4311013

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad de Castilla-La Mancha

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
5.4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

50

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor
Contratado
Doctor

2

100

100

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

4

100

100

Universidad de Castilla-La Mancha

Ayudante

11.5

0

100

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor Titular
de Universidad

23.7

100

100

Universidad de Castilla-La Mancha

Catedrático de
Universidad

1.4

100

100

Universidad de Castilla-La Mancha

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

46.6

24.6

100

Universidad de Castilla-La Mancha

Ayudante Doctor 6.8

100

100

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

10

80

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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Las competencias definidas en la memoria de verificación del título son valoradas por dos vías:

1. A través de la evaluación de cada una de las materias: en cada una de las guías docentes, que para la Universidad de Castilla Mancha son electrónicas, con formato único y públicas sin restricción de acceso alguno, se definen:
a. El profesorado responsable de la materia y encargado de evaluar las competencias definidas en dicha materia.
b. Requisitos previos de la materia.
c. Justificación en el plan de estudios, relación con otras asignaturas/materias y con la profesión.
d. Competencias de la titulación que la materia contribuye a alcanzar.
e. Objetivos o resultados de aprendizaje esperados.
f. Temario / Contenidos.
g. Actividades o bloques de actividad y metodología de enseñanza aprendizaje.
h. La metodología de evaluación, incluyendo la modalidad y temporalidad de la evaluación.
i. Secuencia de trabajo, calendario, hitos importantes e inversión temporal.
j. Bibliografía y recursos.
2. A través de la evaluación del Trabajo Fin de Grado o Máster: Mediante la realización de esta actividad se evalúan todas las competencias definidas en el título.
La evaluación de esta actividad la realizan los Tribunales de Evaluación de los Trabajos Fin de Grado /Máster supervisados, a su vez, por la Comisión de Evaluación de Trabajos Fin de Grado/Máster.

Identificador : 4311013

El seguimiento de los resultados del aprendizaje se realizan a través de los indicadores descritos en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad del
Título y son analizados, tal y como se describe en el ¿procedimiento de medición, análisis y mejora¿, por la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y las propuestas de mejora son incorporadas al ¿informe anual de mejoras del título¿. La difusión de los resultados se realiza a través del ¿procedimiento de información pública¿ recogido en el Sistema de Garantía Interna de la Calidad.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://www.uclm.es/organos/vic_economia/opyc/pdf/V0.SGIC.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No existe un procedimiento de adaptación, dado que se trata de un título de nueva implantación y no es resultado de la transformación directa de otro título. Los licenciados y graduados con alguna formación pedagógica o didáctica relacionada con el Master ingresan siguiendo el proceso ordinario de admisión y, en su caso, solicitan el
reconocimiento de créditos conforme al procedimiento recogido en el punto 4.2. del presente documento y que refleja lo establecido en la Disposición adicional cuarta
del Real Decreto 1391/2007, de 29 de octubre.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02633318W

José Manuel

Chicharro

Higuera

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

926295465

Vicerrector de Docencia

josemanuel.chicharro@uclm.es 629055381
11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05230079V

Miguel Angel

Collado

Yurrita

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C / Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

miguelangel.collado@uclm.es

679629791

926295385

Rector

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02633318W

José Manuel

Chicharro

Higuera

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Altagracia, 50

13071

Ciudad Real

Ciudad Real

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

926295465

Vicerrector de Docencia

josemanuel.chicharro@uclm.es 629055381

202 / 211

csv: 135331701214611344220509

El responsable del título es también el solicitante
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