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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Filosofía y Ciencias de la
Educación

46014777

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Pedagogía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Pedagogía por la Universitat de València (Estudi General)

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS ALCOLEA BANEGAS Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 74323174P

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46021 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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: Valencia, AM 31 de marzo de 2015

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

Grado Graduado o Graduada en Pedagogía por la
Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 31

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

27 114 8

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014777 Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

160 160 160

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

160 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 24.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

CG20 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar con calidad

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

cs
v:

 1
69

21
90

64
84

38
30

29
00

87
97

6



Identificador : 2500879

6 / 127

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.

CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE11 - Que los estudiantes apoyen y colaboren en actividades docentes en diferentes contextos socioeducativos.

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

CE13 - Que los estudiantes sean capaces de conocer e interpretar los procesos históricos de los sistemas, instituciones y
organizaciones de educación y formación

CE14 - Que los estudiantes conozcan y analicen las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las reformas
educativas.

CE15 - Que los estudiantes sean capaces de facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales

CE16 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales,
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos

CE20 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar recursos educativos y formativos.

CE21 - Que los estudiantes evalúen los procesos de enseñanza-aprendizaje y los agentes educativos.

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

CE23 - Que los estudiantes desarrollen modelos y procesos de gestión de calidad de la educación y la formación.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

CE25 - Que los estudiantes sean capaces de asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

CE26 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos.

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

PEDAGOGÍA: Acceso y admisión de estudiantes.

Apartado 4.2

El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias oficiales dispone
que para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a
que se refiere el artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás meca-
nismos de acceso previstos por la normativa vigente.
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El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universita-
rias oficiales de Grado, indica que para dicho acceso se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente. No obstante, y de conformi-
dad a lo dispuesto en la disposición transitoria única de esta norma, las Universidades, durante el periodo hasta la total implantación del calendario de
actuaciones, podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) y la calificación obtenida en la misma, de acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se vienen regu-
lando las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas.

El artículo 3.2 del RD 412/2014 indica que, en el ámbito de sus competencias, las administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos
de acceso a las Universidades de su territorio, mientras que el artículo 16 del RD 1892/2008 determina que las administraciones educativas constitui-
rán, en sus respectivos ámbitos de gestión, una comisión organizadora de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En
este sentido, en la Comunitat Valenciana la organización de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y de los procesos
de admisión a las universidades públicas del sistema universitario valenciano, se lleva a cabo por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y
Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, que se regula por el Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell.
La Comisión Gestora está adscrita a la Consellería que tiene atribuidas las competencias en materia de universidades y, a estos efectos, las universi-
dades públicas valencianas se consideran como una sola, constituyendo el Distrito Universitario Valenciano.

En la actualidad la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las universidades públicas
de la Comunitat Valenciana se realiza durante la primera quincena de junio, y la convocatoria extraordinaria durante la primera quincena de julio. La in-
formación relativa a la organización de estas pruebas y al proceso de admisión a las universidades públicas del sistema valenciano puede consultarse
en la web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y, más específicamente, en la web de la Universitat de Va-
lència. Esta información se organiza de la siguiente forma:

1. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

La admisión a las titulaciones oficiales de Grado de la Universitat de València es un proceso por el que se distribuyen las plazas ofertadas cada curso
entre las personas que las solicitan y cumplen alguno de los requisitos de acceso. Pueden acceder a estas titulaciones:

· Quienes se encuentren en posesión del título de Bachillerato del sistema educativo Español o de otro declarado equivalente, mediante la superación de la PAU.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea, o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos inter-
nacionales, que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para el acceso a la universidad.

· Estudiantes procedentes de otros sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller.

· Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior.

· Mayores de 25 años y mayores de 45, mediante la superación de una prueba.

· Mayores de 40 años, mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional

· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial.

· Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española.

2. Perfil de acceso recomendado

La Universitat de València ha establecido los factores de ponderación que se tienen en cuenta en el cómputo de la nota de acceso PAU, que son co-
munes para todo el sistema universitario público valenciano. En base al documento publicado por la Consellería de Educación, Cultura y Deportes de
la Generalitat Valenciana sobre ponderaciones para el acceso a la universidad, para el acceso al Grado de Pedagogía, titulación perteneciente a la ra-
ma de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, se aplica el factor máximo de 0.2 a las siguientes asignaturas: Dibujo Artístico II, Historia del Ar-
te, Biología, Física, Matemáticas II, Química, Geografía, Latín II y Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II; y se ponderan con 0,1 las asigna-
turas: Análisis Musical II, Dibujo Técnico II, Diseño, Historia de la Música y la Danza, Literatura Universal, Lenguaje y Práctica Musical, Técnica de Ex-
presión Grafico-plásticas, Ciencias de la Tierra y Medio Ambientales, Economía de la Empresa y Griego II..

3. Preinscripción

La preinscripción es el procedimiento de admisión que sirve para ordenar por nota de acceso a los estudiantes que solicitan plaza en titulaciones de
Grado. Las universidades públicas valencianas realizan la preinscripción conjuntamente, y cada estudiante solo puede presentar una única preinscrip-
ción al distrito universitario valenciano. Se realiza entre los meses de junio y julio, en convocatoria única para los alumnos de las convocatorias ordina-
ria y extraordinaria de las PAU.

El estudiante ha de indicar en la solicitud el orden de preferencia de las titulaciones de grado, teniendo en cuenta que es una información fundamen-
tal puesto que el estudiante será admitido en una única titulación, la de mayor preferencia que le permita su nota, quedará en lista de espera de las de
mayor preferencia y se eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con menor preferencia.

4. Oferta de plazas y criterios de adjudicación

El número de plazas ofertadas para cada titulación de grado es el que se indica en la Memoria de Verificación del plan de estudios. La propuesta de
plazas de acceso a cada titulación de Grado es ratificada, en el mes de febrero, por el Consejo de Gobierno. Las plazas se reparten entre los estudian-
tes que acceden por diferentes vías del siguiente modo:

4.1. Cupo general y porcentajes de reserva de plazas

Las plazas del cupo general se adjudicarán a los estudiantes que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

1. Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o que, según normativas anteriores, estar en posesión de cualquiera de los títulos y
certificados que se indican a continuación:

· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

· Certificado acreditativo de haber superado el curso de orientación universitaria.

· Certificado acreditativo de haber superado el curso preuniversitario.

· Cualquiera otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.
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2. Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los
que España suscribir acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

3. Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas artísticas o de técnico deportivo superior, a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.

4. Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no con-
templadas en los apartados anteriores.

Del número total de plazas ofertadas en cada titulación, y siempre que el estudiante cumpla los requisitos académicos correspondientes, se realizarán
los siguientes porcentajes de reserva por colectivos:

a) Titulados universitarios o equivalentes. Se reserva el 3 por 100 de las plazas.

b) Alumnado con discapacidad. Se reserva el 5 por 100 de las plazas para el alumnado que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o supe-
rior el 33%, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de dis-
capacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

c) Alumnado con la Calificación de Deportista de Alto Nivel. Se reserva el 3 por 100 de las plazas para los estudiantes que el Consejo Superior de De-
portes califique y publique como Deportistas de Alto Nivel antes del 15 de junio del año en curso, así como aquellos que la Comunitat Valenciana clasi-
fique como Deportistas de Elite (Nivel A o B) y que figuren como tales en la relación publicada en el DOCV, o que cumplan los requisitos que establez-
ca el Consejo de Coordinación Universitaria.

d) Mayores de 25 años. Se reserva el 3 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 25 años que tengan superada la correspondiente prue-
ba de acceso.

e) Mayores de 40 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesio-
nal. El procedimiento de selección de estos estudiantes tendrá en cuenta su experiencia laboral y profesional, su formación, el conocimiento del valen-
ciano y de idiomas comunitarios. También se les realizará una entrevista para valorar su madurez e idoneidad.

e) Mayores de 45 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 45 años que tengan superada la correspondiente prue-
ba de acceso y superen una entrevista de aptitud.

De acuerdo con el dispuesto en el RD 412/2014, de6 de junio, las plazas que queden sin cubrir en los cupos de reserva serán acumuladas a las oferta-
das para el cupo general. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva podrán hacer uso
de dicha posibilidad.

4.2. Orden de prelación en la adjudicación de plazas

La asignación de plazas se hará atendiendo a los siguientes criterios de preferencia:

a) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias
ordinarias o extraordinarias de años anteriores.

b) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria extraordinaria del año en curso.

Las solicitudes que, atendiendo a los criterios recogidos en el punto anterior, estén en igualdad de condiciones, se ordenarán en función de la nota de
admisión que corresponda, expresada con tres cifras decimales y redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, ha-
bida cuenta de lo dispuesto en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre.

4.3. Adjudicación de plazas a los estudiantes que quedan en lista de espera

A los estudiantes que no hayan sido admitidos en la titulación que solicitaron en primera opción se les adjudicará un número de orden en la lista de es-
pera de todas las titulaciones que hubiesen solicitado con mayor preferencia, y se les eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con
menor preferencia.

Una vez finalizada la matrícula de los estudiantes admitidos en cada titulación de grado, se analizarán las vacantes y se procederá a la adjudicación
de las mismas entre los estudiantes que estén en la lista de espera de cada titulación. Esta adjudicación no es presencial y se realizará mediante un
procedimiento equivalente a la adjudicación de las plazas iniciales, teniendo en cuenta el número de plazas vacantes y las preferencias del estudiante.
Se realizarán varias adjudicaciones antes de comenzar el curso académico, y el resultado se publicará en la web de la Universitat y podrá ser consul-
tado, con acceso individual y personalizado, por las personas interesadas.

Los estudiantes deberán confirmar, antes de cada adjudicación y para cada titulación en la que estén en lista de espera, que continúan interesados en
obtener plaza en la misma. Dicha confirmación se realizará a través del portal web de la Universitat de València y, en caso de no realizar esta confir-
mación, se entenderá que no siguen interesados y se les excluirá automáticamente de los listados, perdiendo la opción de ser admitidos en esa titula-
ción.

5.Admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales parciales por cambio de estudios y/o universidad

Además de las vías de acceso relacionadas anteriormente, que son las mayoritarias, es posible la admisión por cambio de estudios oficiales y/o uni-
versidad. Pueden solicitarlo los estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales y los estudiantes con estudios universitarios ex-
tranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación del título en España y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 1393/2997, de 29 de octubre.

La oferta de plazas deberá ser aprobada por la Junta de Centro y comunicada al vicerrectorado con competencias en materia de estudios de grado.

El plazo de presentación de solicitudes se fijará anualmente en el calendario de procesos de gestión académica de la Universidad y, en todo caso, el
procedimiento deberá garantizar que los estudiantes puedan incorporarse a los estudios de grado como muy tardeen la primera quincena del mes de
octubre.

No serán admitidas solicitudes de cambio de estudios en los casos siguientes:

a) Solicitudes que comporten la necesidad de cursar asignaturas que no se impartan como consecuencia de la extinción del plan de estudios corres-
pondiente.
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b) Solicitudes de estudiantes procedentes de otras universidades con seis convocatorias agotadas en los estudios universitarios iniciados.

Por otra parte, la admisión deberá comportar la realización en la Universitat de València de al menos 30 créditos, además del trabajo de fin de grado
correspondiente, excepto en aquellos casos en que concurran en la persona solicitante circunstancias especiales debidamente acreditadas.

Las solicitudes que cumplan los requisitos se priorizarán de acuerdo con los criterios siguientes:

1. Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de la misma rama de conocimiento. En el caso de títulos que habilitan para el ejercicio de actividades pro-
fesionales reguladas en España, tendrán preferencia las solicitudes procedentes de títulos que habiliten para la misma profesión regulada.

2. Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de otras ramas de conocimiento.
3. Una vez aplicados los criterios anteriores, el criterio de ordenación dentro de cada grupo será:

1. Número de créditos reconocidos.
2. Nota media del expediente académico, calculada de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1125/2003, para estudios españoles y, en el caso de estudios

extranjeros, de acuerdo con las equivalencias que establezca el MEC.
3. Causa que motiva la solicitud, debidamente acreditada: traslados laborales, traslados de residencia familiar, deportistas de alto nivel y alto rendimiento, existen-

cia de convenio con la universidad de origen, otras causas justificadas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Programa de integración de estudiantes de primer curso.

I.- Jornadas de acogida en cada centro universitario. Información sobre cada una de las titulaciones y de su proyecto formativo. Con un programa flexi-
ble, incluyen:

o Conferencia de apertura de curso.

o Reunión de cada curso con su coordinador y el equipo de profesores. Presentación del proyecto formativo.

o Actividades académicas complementarias de introducción al título (taller, conferencia)

o Encuentro entre estudiantes de diferentes cursos y grupos.

II.- Plan de Acción Tutorial, dirigido a estudiantes de primer curso y orientado a facilitar la adaptación de los estudiantes al entorno académico, admi-
nistrativo, social y cultural de la Universitat de Valencia:

o Tutorías para la Transición: basado en la relación entre profesor tutor y estudiante tutorizado. El Tutor proporciona información, orientación y aseso-
ramiento a fin de favorecer la adaptación del estudiante a la nueva vida universitaria.

o Tutorías entre iguales. Sistema de tutorías donde un grupo de estudiantes de cursos superiores facilita la integración en la Facultad de estudiantes
de primer curso.

o Estrategias para el aprendizaje y la participación en la universidad. Asignatura experimental que ofrece una tutorización planificada por el equipo do-
cente y cuyos contenidos son relevantes para conseguir la mejora en el proceso de integración corporación a la titulación (información institucional, for-
mación en habilidades transversales.

como técnicas de estudio y trabajo personal, instrumentos de acceso a la información, estrategias para dinamizar la participación, inicio del conoci-
miento del grupo).

o Tutorías de Seguimiento. Continuidad en el proceso de tutorización de los estudiantes durante todos los estudios, incluyendo, en los últimos cursos,
orientación para la incorporación a la vida laboral o estudios posteriores (postgrado, master, etc.).

Acciones para el conjunto de los estudiantes.

Desde la Universitat de València:

- Acciones de dinamización sociocultural de los estudiantes

- Programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convi-
vencia, gestión de becas de colaboración, etc.).

- Acciones de participación, asociacionismo y voluntariado, asesorando para la creación y gestión de asociaciones.

Desde la Facultat de Filosofía i Ciències de la Educació.

- Apoyo a la participación de los estudiantes en la vida de la Facultad, dinamizando la Asamblea de Representantes (ADR) y la Mesa de estudiantes.

- Apoyo a las iniciativas de los estudiantes, presentadas en forma de proyectos.

- Proyectos educativos vinculados con la innovación docente, llevados adelante por los equipos docentes de cada curso.

- Potenciación de la difusión de información respecto a distintos programas orientados a estudiantes, como los programas de movilidad, las actividades
culturales o las diferentes convocatorias vinculadas con los estudios.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
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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 31

Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

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

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

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

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.
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Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

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

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.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.

Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

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

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

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

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.
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1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

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

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.

Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.
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3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.

3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
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2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.

Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administracinó y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas i de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguage

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil
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Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciències de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomia y Documentación

Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática
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Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermeria

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología

Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencies Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales teóricas.

Clases presenciales prácticas.

Participación en seminarios

Defensa pública del Trabajo Fin de Grado

Estudio y trabajo autónomo

Asistencia al centro de prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Resolución de problemas.

Aprendizaje colaborativo.

Gestión de proyectos.

Búsqueda de fuentes documentales.

Exposición y debate.

Realización de portafolios.

Entrevistas.

Tutorías

Aplicación de teoría y aprendizaje modelado.

Análisis, síntesis y reflexión valorativa de la actividad realizada en el centro de prácticas.

Contrato de aprendizaje.

Evaluación del progreso.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen, que consistirá en la realización de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de preguntas cortas, de desarrollo)

Portafolios, en el que incluirán trabajos realizados por estudiantes, tanto grupales como individuales

Exposición en clase

Entrevistas con el alumnado

Participación, asistencia e implicación el alumnado

Autoevaluación

Exposición y defensa del Trabajo Fin de Grado ante un tribunal

Evaluación del tutor/a del Trabajo Fin de Grado

Evaluación de las prácticas externas del tutor/a académico/a

Evaluación de las prácticas externas del tutor del centro

Evaluación del TFG escrito por parte de un tribunal

5.5 NIVEL 1: Psicología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del desarrollo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Entender los principales modelos teóricos de la psicología del desarrollo.

2. Identificar los procesos y etapas del desarrollo psicológico en la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la vejez.

3. Identificar, analizar y evaluar las características evolutivas, necesidades y demandas, problemas y diferencias del ser humano en la infancia, la ado-
lescencia, la edad adulta y la vejez.

4. Adoptar una actitud autorreflexiva en torno al desarrollo propio junto una sensibilidad evolutiva hacia el desarrollo de los otros.
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5. Desarrollar las capacidades de análisis y síntesis y de organización y planificación.

6. Localizar, seleccionar y manejar diferentes fuentes documentales.

7. Desarrollar habilidades interpersonales para el trabajo en equipo y habilidades de comunicación oral y escrita.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Concepto de Psicología del Desarrollo.
2. Etapas del desarrollo. Contextos de desarrollo, modelos y teorías.
3. Desarrollo de los aspectos psicológicos, relacionados con los procesos educativos, en cada una de las etapas, desde la prenatal hasta el envejecimiento, y en las

siguientes dimensiones:
4. Desarrollo psicomotor y biosocial: reflejos, tono muscular, motricidad fina y gruesa, cambios a lo largo del ciclo vital.
5. Desarrollo sensorioperceptual: capacidades sensoriales, evolución de la organización perceptiva, maduración de la atención y exploración perceptiva.
6. Desarrollo cognitivo: la teoría de Piaget, el enfoque del procesamiento de la información, el enfoque cuantitativo y las alternativas al C.I.
7. Desarrollo lingüístico: desarrollo fonológico, pragmático, léxico, semántico y de la gramática.
8. Desarrollo social y de la personalidad: temperamento, el contexto familiar y los estilos de crianza, desarrollo del concepto de sí mismo y de la identidad, desarro-

llo afectivo, desarrollo de las reglas morales y sociales, desarrollo de la conducta prosocial y agresiva, los grupos de iguales, desarrollo psicosexual y de género,
conceptos transicionales, madurez psicológica.

9. Desarrollo de los contextos en la juventud, adultez media y tardía, vejez y ancianidad.
10. Bases teóricas, conceptualización y modelos psicológicos del aprendizaje
11. El procesamiento de la información: Atención, percepción y memoria.
12. Variables del alumno implicadas en los procesos de enseñanza/aprendizaje

a. Inteligencia y aptitudes
b. Personalidad
c. Motivación y emociones
d. Creatividad
e. Pensamiento: Comprensión, razonamiento y solución de problemas.
f. Principios psicoeducativos para facilitar la vida afectiva y social.
g. Aprendizaje en el aula. Relaciones interpersonales en el contexto escolar

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG20 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar con calidad

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

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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

CE23 - Que los estudiantes desarrollen modelos y procesos de gestión de calidad de la educación y la formación.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Resolución de problemas.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

50.0 50.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

50.0 50.0

NIVEL 2: Psicología II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

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

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Psicología y Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Destacar las características fundamentales de todo proceso de aprendizaje, diferenciándolo de otros procesos psicológicos.

2.- Identificar las características y diferencias fundamentales entre los principales modelos de aprendizaje y enseñanza

3.- Especificar las características, estructuras y procesos de los modelos de procesamiento de la información.

4.- Determinar la relación e implicaciones sobre el aprendizaje académico de los principales determinantes intraindividuales e interindividuales con-
sideradas

5.- Formular criterios para adaptar los procesos de enseñanza a las características individuales diferenciales de los estudiantes

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Bases teóricas, conceptualización y modelos psicológicos del aprendizaje

2.- El procesamiento de la información: Atención, percepción y memoria.

3.- Variables del alumno implicadas en los procesos de enseñanza/aprendizaje: Inteligencia y aptitudes, personalidad, motivación y emociones, creati-
vidad y procesos de pensamiento.

4.- Principios psicoeducativos para facilitar la vida afectiva y social.

5.- Aprendizaje en el aula. Relaciones interpersonales en el contexto escolar
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100
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Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Resolución de problemas.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

50.0 50.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Educación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica: cultura y educación en la sociedad actual.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos históricos de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Iniciación a la investigación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización: Estrategias para la acción educativa en contextos diversos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocen los conceptos básicos de la didáctica en cuanto a disciplina implicada en el conocimiento y mejora de los procesos educativos y so-
cioculturales

·
Analizan las relaciones entre cultura y educación en nuestra sociedad

·
Conocen las regulaciones sociales que confluyen en las tendencias contemporáneas de la educación y cultura

·
Reflexionan sobre las funciones de la escolaridad en la sociedad actual y problemas de educación

·
Analizan e indagan sobre los principios pedagógicos que orientan las buenas prácticas de enseñanza en el marco de los sistemas escolares
contemporáneos

·
Los estudiantes deberán adquirir un conocimiento general sobre los principales autores, hechos, reflexiones e instituciones educativas en su
devenir histórico.

·
Deberán conocer y valorar el origen de la educación, en su relación con las circunstancias sociales, políticas, económicas, ideológicas, religio-
sas,¿ que han intervenido en su evolución histórica.

·
Deberán ser capaces de elaborar síntesis globales sobre la problemática socioeducativa y sobre las respuestas que, desde el ámbito público
y privado, se han dado a la misma a lo largo de la historia, poniendo de relieve progresos y resistencias en los cambios e innovaciones educa-
tivas.

·
Se les exigirá una reflexión de carácter técnico sobre la influencia de la evolución del fenómeno educativo en la situación actual y su proyec-
ción hacia el futuro, posibilitando, desde la historia, un saber y una actuación más ajustada sobre los problemas actuales y la prospectiva edu-
cativa.

·
Comprenden, explican y describen con precisión el fenómeno educativo y su red conceptual

·
Ubican la Pedagogía y la Teoría de la Educación en el contexto de las Ciencias de la Educación.

·
Caracterizan a la persona como un ser educable a cuyo desarrollo contribuyen diferentes agentes y agencias educativas y describir con rigor
los conceptos involucrados

·
Identifican, explican y describen con precisión las dimensiones educativas de la persona y comprender su interacción para la acción educativa.

·
Adquieren una visión integradora y comprensiva del proceso educativo y de sus diversos componentes y ser capaces de describirlos adecua-
damente: procesos de planificación, de intervención y evaluación.

·
Desarrollan y manejan eficazmente habilidades y capacidades de análisis, de síntesis y de reflexión crítica en torno a las diferentes realidades
educativas.

·
Desarrollan y manejan eficazmente habilidades de búsqueda, tratamiento, integración y transmisión de la información

·
Mejorarnlas propias estrategias de aprendizaje, poniendo especial énfasis en el aprendizaje autónomo, significativo y autorregulado.

·
Adoptan actitudes y habilidades para el aprendizaje cooperativo eficaz.

·
Desarrollan habilidades de argumentación y de uso del diálogo razonado.

·
Comprenden la información: familiarización con el lenguaje y las técnicas utilizadas en la investigación educativa

·
Conocen los criterios de calidad de los diferentes modelos de investigación educativa para tener capacidad crítica

·
Valoran un proceso: conocen las diferentes metodologías de investigación, teniendo en cuenta aquellos aspectos que son singulares y comu-
nes de diversas propuesta

·
Planifican un proyecto: plantean un proceso de investigación

·
Desarrollan un proyecto: realizan un proceso de investigación

·
Crean, producen información: elaboran informes de calidad y de forma adecuada a la audiencia que va dirigido

·
Actuan éticamente: ser ético con uno mismo y con los demás

·
Colaboran con el grupo: trabajo en equipo

·
1. Construir, de modo autónomo, un cuerpo teórico sobre la Organización de Instituciones socioeducativas, caracterizado por el rigor concep-
tual y terminológico.
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2. Conocimiento crítico y fundamentado de la estructura y funcionamiento de organizaciones educativas relevantes

3. Análisis y valoración de la vida organizativa, sus principios y prácticas.

4. Identificar las dimensiones y variables organizativas más relevantes de las Instituciones socioeducativas

5. Adquirir la destreza de búsqueda y sistematización de información a partir de documentación científica y de divulgación, así como de varia-
das fuentes bibliográficas, documentos organizativos de los centros, etc.

6. Participación y organización de actividades complementarias que estén relacionadas con la temática de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos históricos de la educación:

· Introducción al estudio de la Historia de la Educación

· La educación en la Antigüedad y el Mundo Clásico

· Educación Medieval y Humanismo Pedagógico

· Del Realismo Pedagógico a la Ilustración

· Sistemas, corrientes y política educativa del siglo XIX

· Corrientes, crisis y perspectivas de la Pedagogía contemporánea

· Movimientos de Renovación Pedagógica, progreso de la escolarización y críticas a la escuela

Teoría de la educación

· Fundamentos de la educación.

· El saber sobre la educación.

· El sujeto y los agentes de la educación.

· Dimensiones de la educación.

· La educación como proceso.

Iniciación a la investigación educativa

· Bases epistemológicas de la investigación educativa.

· Proceso general de investigación en educación.

· Criterios de calidad de la investigación educativa.

· Diseños de investigación.

· Herramientas informáticas para la investigación educativa.

Organización: Estrategias para la acción educativa en contextos diversos

· Diferentes contextos en educación

· Actuaciones para la transformación educativa en contextos diversos

· Utilizaciones educativas de las características contextuales

Didáctica: cultura y educación en la sociedad actual

· Los principios que legitiman las "buenas prácticas" de la enseñanza

· La escolaridad como proyecto y marco de la enseñanza

· Las funciones culturales, personales, sociopolíticas de la escolarización

· Las implicaciones del derecho a la educación en la enseñanza y sistemas escolares

· Heterogeneidad, diferencia e igualdad en educación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El proceso utilizado por el profesor como sistema de evaluación será o el portafolios y el éxamen o los 3 sistemas conjuntamente. En la guía académi-
ca de cada asignatura se concretará cada uno de los sistemas utilizados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información
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CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

CG20 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar con calidad

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE11 - Que los estudiantes apoyen y colaboren en actividades docentes en diferentes contextos socioeducativos.

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

CE13 - Que los estudiantes sean capaces de conocer e interpretar los procesos históricos de los sistemas, instituciones y
organizaciones de educación y formación
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CE14 - Que los estudiantes conozcan y analicen las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las reformas
educativas.

CE15 - Que los estudiantes sean capaces de facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 210 100

Clases presenciales prácticas. 90 100

Estudio y trabajo autónomo 450 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Resolución de problemas.

Aprendizaje colaborativo.

Gestión de proyectos.

Búsqueda de fuentes documentales.

Exposición y debate.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 60.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

30.0 60.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Filosofía

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Filosofía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pensamiento filosófico contemporáneo.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Disponen de la capacidad de reflexionar para emitir juicios críticos y de índole ética sobre la cultura y la sociedad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Principales corrientes del pensamiento contemporáneo.

2.- El diálogo entre las diversas tradiciones filosóficas.

3.- Pensamiento crítico, sociedad y educación.

4.- Educación y tendencias de la filosofía actual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información
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CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Búsqueda de fuentes documentales.

Realización de portafolios.

Entrevistas.

Tutorías

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

50.0 50.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

45.0 45.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Antropología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Antropología de la educación.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA
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Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Antropología de la educación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer de la terminología y los conceptos básicos de la Antropología de la Educación.

· Conocer los modelos antropológicos básicos: filosófico, biológico y cultural, y los diferentes niveles antropológicos: etnografía y etnología.

· Entender las aportaciones de la antropología social y cultural a la antropología de la educación y su aparición histórica.

· Comprender los conceptos antropológicos para analizar y diferenciar los contextos de socialización y educación.

· Conocer los procesos de adquisición - transmisión cultural: socialización, endoculturación, aculturacióny educación.

· Atender los procesos de adquisición transmisión cultural desde una perspectiva global y multicultural.

· Asimilar el valor metodológico cualitativo de la etnografía, de la observación participante y no participante y las formas de pensamiento crítico propias de la an-
tropología para la comprensión de lo cotidiano en contextos educativos.

· Conocer los conceptos fundamentales de la Antropología de la Educación como disciplina científica:objeto y método.

· Conocer y analizar la estructura y características básicas de los contextos de socialización y educación formales (familiar y escolar) y los informales (cultura po-
pular, TV y otras pantallas).
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· Conocer las aportaciones de la antropología de la educación a la educación multicultural e intercultural.

· Entender la visión de los medios audiovisuales desde la perspectiva antropológico educativa.

· Conocer desde la perspectiva de la antropología del género el papel de la educación en la superaciónde las desigualdades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Aparición histórica de la Antropología de la Educación: Las aportaciones de la Antropología social y cultural.

· Objeto de la Antropología de la Educación.

· Los saberes acerca del hombre. Modelos filosófico, biológico, cultural. El hombre como ser educable: Aproximación a la educabilidad.

· Diferentes niveles antropológicos: Etnografía, etnología y antropología. Discurso etnográfico: Qué es la etnografía. Etnología i método etnológico. Antropología:
Orígenes, evolución y problemática actual.

· Antropología y Antropología de la educación. Especialidad de la Antropología de la Educación. Contenido de los saberes antropológico-educativos. Conceptos,
temas y fines de la Antropología de la Educación.

· La Antropología de la Educación en el contexto de los saberes pedagógicos.

· Los problemas teóricos de la Antropología como problemas teóricos de la Antropología de la Educación. Universalismo / Relativismo. Etnocentrismo. Relativis-
mo cultural. Perspectivas EMIC/ETIC.

· Enculturación y aculturación. Educación, socialización y reproducción cultural. Educación y desarrollo humano. Perfeccionamiento.

· Antropología en los contextos de socialización y educación: escolar, familiar, contextos informales (cultura popular).

· Antropología de la Educación y Educación Multicultural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades
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CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo.

Realización de portafolios.

Entrevistas.

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 40.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

60.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Sociología

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción metodológica a la perspectiva científico-social. Aproximación epistemológica al conocimiento y la ciencia.
2. Aproximación metodológica al conocimiento científico-social desde la perspectiva sociológica y antropológica.
3. Dimensiones y complejidad de la realidad social. La sociología como sujeto y objeto de conocimiento científico. La reflexividad y el conocimiento de segundo

orden.
4. Consideración socio-histórica de las ciencias sociales y crisis de la definición positivista de la ciencia.
5. Orientaciones clásicas en sociología: Pluralismo teórico y metodológico.
6. Paradigma interdisciplinar de las ciencias de la complejidad y de las ciencias ambientales.
7. Diferentes perspectivas metodológicas y técnicas en la investigación social
8. Aproximación antropológica a la cultura.
9. Aproximación sociológica a la cultura. 9.1 Elementos de estática social: La estructura social y la estructura cultural.

· Estructura y acción social en la tradición sociológica.

· Estratificación social y desigualdad socioeconómica.

· Estratificación social y desigualdad de género.

· Estratificación social y desigualdades globales.

· Estratificación cultural, identidad y desigualdades.

· Estratificación socio-ambiental y desigualdades biofísicas.

·
· 9.2 Elementos de dinámica social: el cambio sociohistórico.

· Teorías sobre el cambio social.

· De la sociedad industrial y el capitalismo de producción a la sociedades de riesgo y capitalismo de consumo.

· La acción individual y la acción colectiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida
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CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.

CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Aprendizaje colaborativo.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 60.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Métodos de investigación educativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Métodos de investigación educativa
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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

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos de recogida de información en educación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis de datos en educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Medición educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Buscar, seleccionar y analizar documentos clave para confeccionar el marco teórico objeto de los instrumentos que posteriormente vamos a crear.

Desarrollar la planificación y diseño de un cuestionario adaptado a un contexto específico de investigación/evaluación.

Desarrollar la planificación y diseño de una entrevista adaptada a un contexto específico de investigación/evaluación.

Validar a nivel lógico y empírico tanto del cuestionario como de la entrevista para garantizar la calidad de los mismos.

Aplicar el cuestionario piloto a una muestra de sujetos.

Aplicar la entrevista a una pequeña muestra de sujetos.

Elaborar un informe técnico sobre la información extraída tanto en el cuestionario como en la entrevista.

· Comprenden la información: familiarización con el lenguaje y las técnicas utilizadas en la investigación educativa.
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· Crean, producen información: elaboran informes que cumplan con los criterios de calidad apropiados y ajustarlos a la audiencia a la que se dirigen.

· Valoran un proceso: conocer las diferentes metodologías de investigación, teniendo en cuenta aquellos aspectos que son singulares y comunes de
las diversas

propuestas.

· Saben aplicar las técnicas de análisis de datos adecuadas para los diferentes tipos de datos recogidos en un proceso de investigación.

·Son capaces de revisar de forma crítica los resultados de diferentes informes de investigación y juzgar sobre la adecuación de las técnicas utilizadas.

Colaboran con el grupo: trabajo en equipo.

· Elaborar e interpretar pruebas educativas de rendimiento.

· Elaborar e interpretar informes técnicos sobre las pruebas de rendimiento y el nivel alcanzado por los estudiantes.

· Realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y demandas educativas, mediante la construcción de pruebas

· Tener en cuenta la atención a la diversidad en la construcción de pruebas, así como elaborar pruebas específicas que no produzcan sesgo en la me-
dida en Educación.

· Evaluar el nivel de aprendizaje de los alumnos y los procesos de enseñanza-aprendizaje de los alumnos.

· Utilizar de forma adecuada las aplicaciones de TIC asociados a los contenidos de la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MÉTODOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN EN EDUCACIÓN

· Los MRI en el proceso general de investigación.

· Clasificación de los MRI.

· Aproximaciones cualitativas y cuantitativas.

· Diseño y elaboración de instrumentos de recogida de información.

· Gestión de la información en MRI.

· Criterios de Calidad de los MRI.

· Implicación y rol del investigador/evaluador en educación.

· Principios éticos en la utilización de los MRI.

ANÁLISIS DE DATOS EN EDUCACIÓN

· 1. El análisis de datos dentro del Proceso General de Investigación.

· 2. Herramientas para el análisis de datos.

· 3. Análisis de datos cuantitativo.

· 4. Análisis de datos Cualitativo.

· 5. Criterios de calidad en el análisis de datos

MEDICIÓN EDUCATIVA

· 1. Evaluación Normativa y Evaluación Criterial.

· 2. Elaboración y utilización de instrumentos para educación.

· 3. Tipología de pruebas de Rendimiento.

· 4. Proceso de elaboración de una prueba educativa.

· 5. Análisis de los elementos de una prueba educativa: Parámetros básicos, sesgo.

· 6. Criterios de bondad de una prueba educativa: Fiabilidad y Validez.

· 7. Estandarización.

· 8. Introducción a las teorías alternativas en el diseño de instrumentos: Teoría de Respuesta al Item y Teoría de la Generalizabilidad.

· 9. Pruebas educativas administradas y/o asistidas por ordenador.

· 10. Informes técnicos de pruebas.

· 11. Criterios de calidad de las pruebas.

· 12. Análisis críticos de sus componentes técnicos.

· 13. Interpretación de manuales técnicos de pruebas.

· 14. Calidad y ética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El proceso utilizado por el profesor como sistema de evaluación será o el portafolios únicamente o los otros 3 sistemas conjuntamente. En la guía aca-
démica de cada asignatura se concretará cada uno de los sistemas utilizados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación
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CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

CG20 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar con calidad

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.

CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad
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CE16 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales,
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 75 100

Clases presenciales prácticas. 105 100

Estudio y trabajo autónomo 270 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas.

Aprendizaje colaborativo.

Gestión de proyectos.

Exposición y debate.

Tutorías

Contrato de aprendizaje.

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 100.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

100.0 100.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

30.0 30.0

Autoevaluación 30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Política educativa.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Política educativa I

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

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política y legislación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Se pretende que el alumnado esté en condiciones no sólo de entrar en posesión de las claves cognoscitivas propias de la materia, sino también de saber acceder a
la información más relevante de la misma, de poder tener una visión holística de las principales cuestiones que afectan a las políticas educativas en general, y de
ser capaz de analizar críticamente y observar los discursos políticos e ideológicos que subyacen en toda acción política.

· Se espera que el alumnado, además de poseer un bagaje de conocimientos propios de la materia, se familiarice con los utillajes mentales e instrumentales que
median en la relación política, legislación y educación.

· Se confía en que al finalizar estos estudios, quienes los cursen puedan participar cono conocimiento y criterio bien formado en todas aquellas instancias donde se
planteen o debatan cuestiones de esta índole.

· Se espera, así mismo, que sepan leer de manera crítica el contenido político e ideológico que subyace en una determinada estructura de sistema educativo y en el
contenido legal y jurídico de las disposiciones que lo conforman y desarrollan.

· Se presume que estén en condiciones de poder observar las transformaciones sociales y culturales que repercuten en el sistema educativo y lo condicionan.

· Tras cursar esta asignatura se espera que el alumnado, además de poseer un bagaje de conocimientos propios de la materia, se familiarice con los utillajes menta-
les e instrumentales que median en la relación política, legislación y educación.

· Se confía en que al finalizar estos estudios, quienes los cursen puedan participar cono conocimiento y criterio bien formado en todas aquellas instancias donde se
planteen o debatan cuestiones de esta índole.

· Se espera, así mismo, que sepan leer de manera crítica el contenido político e ideológico que subyace en una determinada estructura de sistema educativo y en el
contenido legal y jurídico de las disposiciones que lo conforman y desarrollan.

· Se presume que estén en condiciones de poder observar las transformaciones sociales y culturales que repercuten en el sistema educativo y lo condicionan.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. - Política de la Educación: conceptos y dimensiones.
2. - Vinculaciones políticas de la educación y del sistema educativo.
3. - Estado y educación.
4. - Los derechos y las libertades en educación.
5. - El compromiso de la Política educativa con la democracia: igualdad, participación, ciudadanía e inclusión social.
6. - Transformaciones socio-culturales: repercusiones en el sistema educativo.
7. - Principios constitucionales del sistema educativo español.
8. - El discurso social y político sobre la educación en España.
9. - La situación del sistema educativo en España.

10. - Ordenamiento legislativo básico.
11. - Política autonómica en educación.
12. - Política y políticas. Necesidad de una coherencia sinérgica.
13. - Fundamentos constitucionales y ordenación de competencias.
14. - El pedagogo en el marco de las políticas socioeducativas. Principales referentes legislativos.
15. - Identidad, esfera pública y construcción de la ciudadanía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 90 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Estudio y trabajo autónomo 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Resolución de problemas.

Aprendizaje colaborativo.

Realización de portafolios.

Entrevistas.

Tutorías

Contrato de aprendizaje.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

60.0 60.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

40.0 40.0

NIVEL 2: Política educativa II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

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

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Educación inclusiva
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos, principios, teorías, enfoques y problemática de la Educación Inclusiva.

· Fomentar el cultivo de los valores y actitudes implícitos en la Educación Inclusiva.

· Conocer y valorar las propuestas de las Declaraciones Internacionales en pro de una educación realmente inclusiva.

· Valorar y proponer políticas que desarrollen la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la accesibilidad universal y la equidad educativa.

· Diseñar y valorar prácticas inclusivas que aseguren una educación real y de calidad para todo el alumnado, especialmente para el más desfavoreci-
do.

· Diseñar medidas organizativas y didácticas que desarrollen los principios de la educación inclusiva.

· Asentar las bases de una sociedad inclusiva a partir de las prácticas educativas equitativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. - Política de la Educación: conceptos y dimensiones.

2. - Vinculaciones políticas de la educación y del sistema educativo.

3. - Estado y educación.

4. - Los derechos y las libertades en educación.

5. - El compromiso de la Política educativa con la democracia: igualdad, participación, ciudadanía e inclusión social.

6. - Transformaciones socio-culturales: repercusiones en el sistema educativo.

7. - Principios constitucionales del sistema educativo español.

8. - El discurso social y político sobre la educación en España.

9. - La situación del sistema educativo en España.

10. - Ordenamiento legislativo básico.

11. - Política autonómica en educación.
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12. - Política y políticas. Necesidad de una coherencia sinérgica.

13. - Fundamentos constitucionales y ordenación de competencias.

14. - El pedagogo en el marco de las políticas socioeducativas. Principales referentes legislativos.

15. - Identidad, esfera pública y construcción de la ciudadanía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

CE14 - Que los estudiantes conozcan y analicen las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las reformas
educativas.

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos.
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Lectura y análisis de textos y fuentes.

Resolución de problemas.

Aprendizaje colaborativo.

Realización de portafolios.

Entrevistas.

Tutorías

Contrato de aprendizaje.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

60.0 60.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Intervención socioeducativa.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Intervención socioeducativa I

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

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pedagogía social.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Pedagogía intercultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Profundizar en los fundamentos conceptuales e históricos de la Pedagogía Social como ciencia social y pedagógica.

· Analizar las diferencias básicas existentes entre las principales técnicas de intervención en el ámbito socioeducativo.

· Clarificar las diferencias existentes entre diversas aproximaciones del marco de la investigación en Pedagogía Social.

· Profundizar en las diferentes áreas y procesos de intervención de la Pedagogía Social.

· Elaborar un proyecto de intervención socioeducativa.

· Asumir la responsabilidad social de los profesionales de la educación.

· Saber aplicar técnicas de dinamización de grupos.

· Responder con sensibilidad ante las problemáticas y demandas socioeducativas.

· Desarrollar un espíritu crítico ante los problemas sociales.

· Fomentar una pedagogía y una educación interculturales.

·
Concienciación de la complejidad étnica y cultural en la actual realidad educativa

·
Conocimiento de experiencias concretas que se llevan a cabo en educación.

·

Elaboración de programas de acogida de intervención en educación intercultural.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

PEDAGOGÍA SOCIAL

1.- Pedagogía Social: conceptualización y epistemología. Modelos de Pedagogía Social.
2.- Áreas y procesos de intervención en la Pedagogía Social.
3.- Agentes y destinatarios de la educación social.
4.- Educación y modelos de aprendizaje social.

5.- Proyectos socioeducativos

PEDAGOGÍA INTERCULTURAL

1. - El fenómeno multicultural: orígenes y fundamentos ideológicos

2. - Principios y fundamentos de la Pedagogía intercultural

3. - Políticas, modelos y programas de educación intercultural

4. - El concepto de educación intercultural

5. - La formación y cambio de actitudes desde el modelo intercultural

6. - Educación para la ciudadanía intercultural

7. - La mediación intercultural: concepto y funciones

8. - El profesorado ante la educación intercultural: actitudes, problemas y formación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.

CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE15 - Que los estudiantes sean capaces de facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales

CE16 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales,
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos

CE20 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar recursos educativos y formativos.

CE21 - Que los estudiantes evalúen los procesos de enseñanza-aprendizaje y los agentes educativos.

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

CE23 - Que los estudiantes desarrollen modelos y procesos de gestión de calidad de la educación y la formación.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

CE25 - Que los estudiantes sean capaces de asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

CE26 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases presenciales teóricas. 90 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Estudio y trabajo autónomo 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Resolución de problemas.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 50.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

50.0 60.0

NIVEL 2: Intervención socioeducativa II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

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

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Pedagogía familiar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Pedagogía de la cultura, del ocio y del tiempo libre

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Valorar la importancia y necesidad de la familia como espacio educativo.

· Reflexionar sobre la importancia de las necesidades humanas como marco común de los profesionales que trabajan con la familia

· Analizar el papel que cumple el pedagogo en el ámbito de la educación familiar.
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· Identificar las principales causas que han contribuido al cambio en la conceptualización actual de la familia.

· Analizar las distintas formas familiares existentes en la actualidad atendiendo a su composición.

· Analizar las diferencias existentes entre los distintos tipos de familias atendiendo a su dinámica.

· Aplicar los criterios de funcionalidad/disfuncionalidad familiar a fin de intervenir educativamente sobre la realidad familiar en pro de la funcionalidad.

· Diferenciar la educación familiar como competencia parental de la educación familiar como competencia profesional.

· Comprender la importancia que tienen los estilos educativos familiares en el desarrollo humano.

· Elaborar propuestas conducentes al trabajo y mejora de los Estilos Educativos Parentales.

· Delimitar las características propias de la educación familiar como competencia de los profesionales.

· Descubrir las diferencias entre los programas de formación parental-familiar en función del ámbito. desde el que se trabaja-Establecer la necesidad
de reflexionar sobre cada situación concreta antes de plantear un programa de formación parental-familiar.

· Analizar distintos programas de educación familiar.

· Reflexionar sobre la importancia de responder, desde el punto de vista profesional, a cada realidad familiar concreta.

· Conocer las diferencias existentes entre situación de riesgo familiar y situación desamparo.

· Conocer los recursos que se pueden utilizar con el fin de intentar mejorar diferentes situaciones familiares.

· Analizar las diferentes estrategias de las que dispone el profesional de la intervención socio-educativa en el trabajo con las familias y sus menores.

· Resolver casos reales, atendiendo a la estrategia de intervención que sería más pertinente en esa situación.

· Conocimiento teórico acerca de los contextos y ámbitos profesionales de la educación social en la comunidad a través de la animación sociocultural,
el ocio, el

deporte y la cooperación social.

· Conocimientos teóricos y aplicados sobre entidades y programas de educación en el tiempo libre.

· Aprendizaje del trabajo en equipo interdisciplinar.

· Análisis crítico y reflexivo en torno a las realidades y problemáticas de las sociedades contemporáneas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PEDAGOGÍA FAMILIAR

1. - Marco conceptual, disciplinar e investigador de la educación familiar.

2. - Dimensiones del sistema familiar.

3. - Desorganización familiar y conflicto.

4. - Relación de la familia con otros espacios educativos.

5. - Formación de padres y profesionales en educación familiar.

6. - Estrategias de intervención en educación familiar (orientación, mediación y terapia familiar).

PEDAGOGÍA DEL OCIO Y TIEMPO LIBRE

1. - Fundamentos socioculturales y educativos del ocio y el tiempo libre.

2. - La cultura autotélica: el juego como referente.

3. - Pedagogías del ocio y del tiempo libre.

4. - Educación estética.

5. - Pedagogía de la cultura temática.

6. - Servicios, programas y equipamientos para el ocio y el tiempo libre: administración, empresa, museos y tercer sector.

7. - Ámbitos de la acción educativa para el ocio y el tiempo libre. Diseño y aplicación de programas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.
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CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE15 - Que los estudiantes sean capaces de facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales

CE16 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales,
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos

CE20 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar recursos educativos y formativos.

CE21 - Que los estudiantes evalúen los procesos de enseñanza-aprendizaje y los agentes educativos.

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

CE23 - Que los estudiantes desarrollen modelos y procesos de gestión de calidad de la educación y la formación.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

CE25 - Que los estudiantes sean capaces de asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

CE26 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 60 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Estudio y trabajo autónomo 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Resolución de problemas.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

90.0 100.0
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Participación, asistencia e implicación el
alumnado

0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Didáctica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica I

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

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Los sujetos, los procesos y los contextos de aprendizaje.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Investigación, desarrollo e innovación del currículum
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocen los pasos necesarios para diseñar y desarrollar acciones educativas.

· Valoran los diferentes modelos y paradigmas del currículum y su sentido por la práctica docente.

· Reflexionan sobre los contextos sociales, políticos, económicos y culturales.

· Conocer los diferentes modelos de innovación curricular y las mejoras que aportan a la tarea educativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumnado como sujetos, entre las regulaciones institucionales y los los contextos culturales.

· Estudiantes diferentes para una cultura común y diversa.

· Necesidades educativas especiales y los sujetos de la educación

· La importancia del entorno en los procesos de aprendizaje y en sus resultados.

· La planificación como anticipación de los procesos de enseñanza y aprendizaje:

· Lo que se quiere enseñar: el currículo.

· Lo que se enseña: las prácticas dominantes.

· Métodos, medios y materiales didácticos.

· Lo que podemos conocer acerca de los efectos de la enseñanza: la evaluación.

· Cambios curriculares y modelos de innovación

· Estrategias en la innovación didáctica

· La educación secundaria en la escuela obligatoria

· Profesorado, adolescencia y educación escolarizada

· Procesos y contextos de la educación postsecundaria

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar
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CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE14 - Que los estudiantes conozcan y analicen las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las reformas
educativas.

CE15 - Que los estudiantes sean capaces de facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales

CE16 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales,
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos

CE25 - Que los estudiantes sean capaces de asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

CE26 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases presenciales teóricas. 90 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Estudio y trabajo autónomo 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo.

Realización de portafolios.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

90.0 100.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

0.0 10.0

NIVEL 2: Didáctica II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

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

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Educación secundaria y permanente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocen la organización de las instituciones de enseñanza sedundaria, así como el papel del psicopedagogo

· Comparan la configuración del curriculum en secundaria de las últimas reformas

· Analizan los supuestos básicos y funciones de la educación permanente

· Reflexionan sobre diferentes cuestiones vinculadas con la reorganización y obligatoriedad de la enseñanza secundaria a partir de la segunda mitad
del siglo XX

5.5.1.3 CONTENIDOS

.Configuración socio-histórica de la enseñanza secundaria: Auge y decadencia de las reformas comprensivas. El caso singular del sistema educativo
español. Determinaciones internacionales de la educación secundaria.

· Estudiantes y profesorado de Secundaria: Crisis de legitimidad de la escuela secundaria. Diversidad, heterogeneidad y desigualdad. Formación inicial
y desarrollo profesional del profesorado. Constitución y crisis en las identidades profesionales.

· La configuración del curriculum en secundaria: Política curricular de las últimas reformas (LOGSE, LOCE, LOE). El desarrollo curricular en los cen-
tros.

· Organización de las instituciones de enseñanza secundaria: Reestructuración escolar y autonomía. Regulaciones de la organización de los centros
de Secundaria. Concepciones del papel del Psicopedagogo.

· La educación permanente: Concepciones y supuestos básicos de la educación permanente. De la función compensatoria a la formación para la ad-
quisición de competencias laborales. Proyectos educativos para la ciudadanía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad
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CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE14 - Que los estudiantes conozcan y analicen las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las reformas
educativas.

CE15 - Que los estudiantes sean capaces de facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales

CE16 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales,
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos

CE25 - Que los estudiantes sean capaces de asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

CE26 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo.

Realización de portafolios.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

0.0 100.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Organización y Dirección Educativa.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Organización y Dirección Educativa I.

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización y Dirección de Organizaciones Socioeducativas.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identifican con precisión las categorías conceptuales sobre las que se susptenta la organización y dirección de las institucones socioeducativa

· Reconocen las instancias que intervienen en la toma de decisiones y los modelos de racionalidad en los que se sustentan.

· Identifican la naturaleza y articulación organizativa de los planes y proyectos en los que participan los centros escolares

· Dominan los recursos metodológicos para elaborar un informe valorativo y reflexivo sobre una institución socioeducativa, avanzando propuestas alternativas

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Definición y características de las instituciones socioeducativas
2. Las relaciones entre las dimensiones institucional y organizativa
3. Diseños organizativos de instituciones socioeducativas
4. Modelos y estrategias de dirección de instituciones socioeducativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Aprendizaje colaborativo.

Gestión de proyectos.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 60.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Educación Comparada.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación Comparada.

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

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación Comparada.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos Humanos y Educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumnado deberá tener de forma general conocimientos sobre la situación de la educación a nivel internacional

· El alumnado deberá tener una visión general sobre el enfoque en Derechos Humanos de los diferentes organismos internacionales que intervienen tanto en países
desarrollados como en países en vías de desarrollo

· El alumnado será capaz de identificar y conocer a nivel general convenios, acuerdos, convenciones y declaraciones relacionados con los Derechos Humanos.

· El alumnado habrá reflexionado y profundizado críticamente en el conocimiento de las realidades y problemas que en el mundo en desarrollo obstaculizan el
ejercicio de los Derechos Humanos en el terreno de la educación

5.5.1.3 CONTENIDOS

Evolución de la educación en la segunda mitad del siglo XX.

Los sistemas educativos de los países de la OCDE.

La Unión Europea y la educación.

Los sistemas educativos en la UE.

Los procesos de reforma educativa de los países de la OCDE.

La universidad europea y norteamericana.

Derechos Humanos y Educación.

Derechos Humanos y Derecho a la Educación.

Derechos Humanos y Práctica Educativa.

Derechos Humanos, Desarrollo Humano y enfque de capacidades.

Los problemas de la educación en el mundo en desarrollo: desescolarización, analfabetismo, trabajo infantil, brecha de género, etc.

La acción de las organizaciones internacionales en materia de derechos humanos y educación y el contexto socioeducativo en el que se proyecta.

La acción de las organizaciones no gubernamentales que operan en el ámbito educativo y de la infancia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 90 100

Clases presenciales prácticas. 30 100
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Estudio y trabajo autónomo 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Resolución de problemas.

Aprendizaje colaborativo.

Búsqueda de fuentes documentales.

Exposición y debate.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 60.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos Teóricos y Epistemológicos de la educación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos Teóricos y Epistemológicos de la educación I

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Filosofía de la educación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar los principios de la filosofía de la educación al análisis de problemas sociales y educativos.

· Ser capaz de analizar críticamente las situaciones sociales que atentan contra los derechos humanos y la libertad e igualdad de las personas.

· Participar responsablemente en la mejora de la comunidad.

· Escribir correctamente un informe, derivado de un proyecto de servicio comunitario.

· Exponer oralmente con claridad los resultados del informe.

· Elaborar proyectos sencillos de servicio a la comunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en beneficio de la misma.

· Aprendizaje autónomo.

· Capacidad para cooperar y trabajar responsablemente por el bien común.

· Capacidad para trabajar en grupo y colaborar en la resolución de conflictos sociales.

· Desarrollar habilidades para la argumentación y el diálogo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Epistemología de las Ciencias de la Educación
2. Análisis del lenguaje de las teorías educativas
3. La acción educativa
4. La educación como relación
5. Libertad y autoridad en la educación
6. Las finalidades de la educación: educación emocional, educación en valores y actitudes y educación estética.

1. La educación cívica en la sociedad democrática
2. Modelos teóricos sobre educación moral y cívica
3. La persona moralmente educada y los contenidos de la educación para la ciudadanía
4. Estrategias metodológicas en educación para la ciudadanía: el aprendizaje de servicio
5. El profesor/a como agente moral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE11 - Que los estudiantes apoyen y colaboren en actividades docentes en diferentes contextos socioeducativos.

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE20 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar recursos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Resolución de problemas.

Gestión de proyectos.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

60.0 60.0

Exposición en clase 30.0 30.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

10.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos Teóricos y Epistemológicos de la educación II
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

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

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Educación moral para la ciudadanía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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. Comprender los conceptos fundamentales de moral, civismo, ciudadanía, educación moral diferenciados de otros afines en el ámbito de la ética y la
moralidad.

· Entender el origen y la especificidad de los valores ético-morales y las bases de desarrollo en el contexto democrático de nuestro entorno europeo.

· Conocer la polémica liberal-comunitarista y las claves del maximalismo y minimalismo.

· Conocer las corrientes fundamentales de la educación moral

· Determinar el valor de la ciudadanía responsable en la sociedad actual

· Conocer las dificultades que se plantean en el desarrollo de la ciudadanía y analizar la importancia y función para el desarrollo de una democracia
real, la responsabilidad, tolerancia, solidaridad y participación.

· Generar en el alumno la búsqueda de soluciones a los problema ético y morales de la ciudadanía

· Desarrollar en el alumno la actividad de búsqueda de información, el análisis de textos y materiales relacionados con la asignatura.

· Analizar la problemática que plantea la educación moral a nivel escolar.

· Entender el papel del profesor y su importancia en las enseñanzas de los valores cívicos y morales.

· Conocer, analizar y manejar los diferentes modelos en la enseñanza de los valores morales y cívicos.

· Conocer las técnicas instrumentos e indicadores de evaluación de la educación moral.

· Saber diseñar, planificar y aplicar programas de educación moral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Epistemología de las Ciencias de la Educación

2. Análisis del lenguaje de las teorías educativas

3. La acción educativa

4. La educación como relación

5. Libertad y autoridad en la educación

6. Las finalidades de la educación: educación emocional, educación en valores y actitudes y educación estética.

1. La educación cívica en la sociedad democrática

2. Modelos teóricos sobre educación moral y cívica

3. La persona moralmente educada y los contenidos de la educación para la ciudadanía

4. Estrategias metodológicas en educación para la ciudadanía: el aprendizaje de servicio

5. El profesor/a como agente moral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE11 - Que los estudiantes apoyen y colaboren en actividades docentes en diferentes contextos socioeducativos.

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE20 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar recursos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Resolución de problemas.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

50.0 50.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

35.0 35.0

Exposición en clase 15.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Formación y desarrollo profesional docente.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Formación y desarrollo profesional docente I.

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Formación del profesorado.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocen la problemática de la formación del profesorado con una actitud reflexiva y crítica

· Conocen las corrientes y modelos más significativos de la formación inicial y permanente del profesorado

· Adquieren competencias para elaborar Programan de Formación específica a partir del análisis del cotexto y de las necesidades

· Planifican acciones docentes que favorecen el desarrollo y la actualización profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Trabajo docente y culturas profesionales.

2. Concepciones y prácticas de formación.

3. Comunidades y redes de aprendizaje para la renovación.

4. Políticas de formación y procesos de desarrollo profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE11 - Que los estudiantes apoyen y colaboren en actividades docentes en diferentes contextos socioeducativos.

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

CE16 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales,
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales
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CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo.

Exposición y debate.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

0.0 50.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

30.0 80.0

Exposición en clase 0.0 20.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

20.0 20.0

NIVEL 2: Formación y desarrollo profesional docente II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

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

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Materiales y recursos para la enseñanza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identifican herramientas necesarias para comprender, estimar, elaborar y usar el material de enseñanza atendiendo a las distintas características
educativas que definen su uso eficaz y eficiente en el contexto escolar.

· Analizan los criterios pedagógicos generales para evaluar y producir materiales.

· Diseñan, crean y evalúan materiales orientados a situaciones educativas definitivas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Materiales y profesionalidad docente.

2. La presentación del curriculum: problemas y estrategias.

3. Estudio y análisis del material didáctico.

4. Agentes en el diseño de materiales.

5. Ejemplos y experiencia de renovación pedagógica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones
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CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

CE23 - Que los estudiantes desarrollen modelos y procesos de gestión de calidad de la educación y la formación.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo.
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Exposición y debate.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Historia de la educación.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Historia de la educación I

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la educación en España.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
Conocen los conceptos básico de la Historia de la Educación en España

·
Interpretan críticamente la genésis y evolución de nuestro sistema educativo español desde los siguientes ejes centrales: la vinculación de lo
educativo a un proyecto social de/para España, las dimensiones políticas del fenómeno educativo y los cambios en el discurso pedagógico y la
cultura escolar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Educación, sociedad y política en el reformismo ilustrado español.

2.- El Estado liberal y la educación en España.

3.- Génesis y desarrollos de las culturas escolares: tradición y modernidad en las prácticas educativas.

4.- Movimientos sociales y políticos: el problema de España y la educación. Cultura para lo social: del regeneracionismo a la II República.

5.- Los caminos de la modernización educativa en el primer tercio del siglo XX.

6.- El desarrollo de la educación durante el franquismo. Ideología, legislación, configuración estructural del sistema educativo.

7.- La transición a la democracia en España: pactos por la educación; nuevas orientaciones políticas y pedagógicas.

8.- La educación como un asunto civil y del Estado (S. XVIII)

9.- La educación nacional y los sistemas educativos públicos europeos (S. XIX)

10.- Socialización y democratización (S. XX): el movimiento de la Escuela Única

11.- Análisis histórico del origen, causas y consecuencias de la tradicional infravaloración y subordinación de las mujeres.

12.- Estudio, análisis y valoración del impacto diferencial de las sucesivas formas de entender la educación para ambos sexos, así como las propues-
tas concretas al respecto.

13.- Análisis y reflexión acerca de la distancia entre el discurso teórico y la realidad educativa de las mujeres en la historia.

14.- Estudio de los progresos y resistencias en la construcción de un sistema educativo igualitario para hombres y mujeres, en una perspectiva históri-
ca, con especial referencia a España.

15.- Estudio, análisis y valoración del impacto de la voz y la presencia de las mujeres, en la evolución de su papel social y su educación, con especial
referencia a España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

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

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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

CE13 - Que los estudiantes sean capaces de conocer e interpretar los procesos históricos de los sistemas, instituciones y
organizaciones de educación y formación

CE14 - Que los estudiantes conozcan y analicen las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las reformas
educativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Aprendizaje colaborativo.

Búsqueda de fuentes documentales.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 60.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

40.0 60.0

NIVEL 2: Historia de la educación II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 9

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

9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia de la educación de las mujeres

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Historia política de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumnado tiene que estar capacidad para entender la realidad educativa desde la complejidad de su génesis y desarrollo histórico, más allá de las
cuestiones meramente prácticas de la enseñanza. Con cuyo objeto tiene que adquirir y saber:

· realizar un análisis histórico del origen, causas y consecuencias de la tradicional infravaloración y subordinación de las mujeres;

· estudiar, analizar y valorar el impacto diferencial de las sucesivas formas que tienen ambos sexos de entender la educación, así como las propuestas
concretas en este sentido;

· - analizar y reflexionar sobre la distancia entre el discurso teórico y la realidad educativa de las mujeres en la historia;

· - analizar y reflexionar sobre los progresos y las resistencias en la construcción de un sistema educativo igualitario para hombres y mujeres, en una
perspectiva histórica, con una referencia especial al estado español;

· estudiar, analizar y valorar el impacto de la voz y la presencia de las mujeres en la evolución de su rol social y su educación, con referencia al estado
español.

Al finalizar esta asignatura optativa, se pretende que los alumnos y alumnas lleguen a los siguientes resultados de aprendizaje.

En cuanto a los contenidos:

1. Estudiar y entender la educación como un asunto civil y del Estado.

2. Conocer la génesis, la configuración y la consolidación de la educación nacional.

3. Profundizar en el proceso de democratización de la educación desde sus primeros planteamientos hasta su formulación en los principios del movi-
miento de la Escuela única.

4. Reflexionar sobre la vinculación de la educación al proceso de emancipación ciudadana y del Estado, de secularización y de laicización progresivas.

5. Conocer las dimensiones políticas y de las relaciones de poder que se polarizan en torno al fenómeno educativo.

6. Analizar los cambios y persistencias en los discursos pedagógicos, políticos y de poder hasta nuestros días.

En cuanto a competencias específicas:

1. Desarrollar un interés por la historia de la educación en distintos contextos desde una perspectiva y análisis político.

2. Saber analizar fuentes primarias de autores políticos y educadores de distintas épocas e ideología, mediante los comentarios de texto.

3. Familiarizarse con la metodología de investigación mediante la realización de un trabajo individual que parta de una pregunta a la que se le dé res-
puesta.

4. Deducir la imbricación de política y educación en los procesos históricos analizados en el temario.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.-Educación, sociedad y política en el reformismo ilustrado español.

2.- El Estado liberal y la educación en España.

3.-Génesis y desarrollos de las culturas escolares: tradición y modernidad en las prácticas educativas.

4.- Movimientos sociales y políticos: el problema de España y la educación. Cultura para lo social: del regeneracionismo a la II República.

5.- Los caminos de la modernización educativa en el primer tercio del siglo XX.

6.- El desarrollo de la educación durante el franquismo. Ideología, legislación, configuración estructural del sistema educativo.

7.- La transición a la democracia en España: pactos por la educación; nuevas orientaciones políticas y pedagógicas.

8.- La educación como un asunto civil y del Estado (S. XVIII)
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9.- La educación nacional y los sistemas educativos públicos europeos (S. XIX)

10.-Socialización y democratización (S. XX): el movimiento de la Escuela Única

11.- Análisis histórico del origen, causas y consecuencias de la tradicional infravaloración y subordinación de las mujeres.

12.- Estudio, análisis y valoración del impacto diferencial de las sucesivas formas de entender la educación para ambos sexos, así como las propues-
tas concretas al respecto.

13.- Análisis y reflexión acerca de la distancia entre el discurso teórico y la realidad educativa de las mujeres en la historia.

14.- Estudio de los progresos y resistencias en la construcción de un sistema educativo igualitario para hombres y mujeres, en una perspectiva históri-
ca, con especial referencia a España.

15.- Estudio, análisis y valoración del impacto de la voz y la presencia de las mujeres, en la evolución de su papel social y su educación, con especial
referencia a España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes comprendan los referentes teóricos que constituyen al ser humano como protagonista de la educación

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

CE13 - Que los estudiantes sean capaces de conocer e interpretar los procesos históricos de los sistemas, instituciones y
organizaciones de educación y formación

CE14 - Que los estudiantes conozcan y analicen las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las reformas
educativas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 60 100

Clases presenciales prácticas. 30 100

Estudio y trabajo autónomo 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectura y análisis de textos y fuentes.
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Aprendizaje colaborativo.

Búsqueda de fuentes documentales.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 60.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

40.0 60.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

40.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Evaluación y diagnóstico en educación I

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico en educación I.

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

6 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diagnóstico en educación.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Metodología de la evaluación educativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describe las principales aproximaciones conceptuales del Diagnóstico en Educación, diferenciando sus repercusiones en la práctica educativa.

· Identifica los tipos de variables a tener en cuenta en una exploración diagnóstica.

· Describe las competencias necesarias del especialista en Diagnóstico en Educación, valorando especialmente los códigos y garantías científicas y éticas de su ta-
rea profesional.

· Identifica los principales ámbitos de aplicación, tipos de centros, sujetos y situaciones que son objeto de estudio del Diagnóstico en Educación.

· Describe adecuadamente los pasos que se deben seguir en un proceso diagnóstico.

· Describe los principales elementos que definen un enfoque psicológico del diagnóstico, identificando los pasos a seguir en su implementación.

· Describe los principales elementos que definen un enfoque basado en el análisis de conducta del diagnóstico, identificando los pasos a seguir en su implementa-
ción.

· Describe los principales elementos que definen un enfoque basado en los aspectos pedagógicos del diagnóstico, identificando los pasos a seguir en su implemen-
tación.

· Señala las principales tendencias y enfoques emergentes en el diagnóstico educativo.

· Utiliza y maneja las principales herramientas para realizar un diagnóstico en educación.

· A partir de un caso práctico, localiza los principales núcleos de exploración, describe los instrumentos más relevantes para el diagnóstico y establece posibles
pistas para su intervención.

·
Elaborar una definición propia de evaluación educativa a partir de definiciones de autores de reconocido prestigio en el área y configurar un
mapa conceptual sobre la misma.

· Realizar un plan de evaluación específico (de un programa, un proyecto, una acción formativa, de un recurso educativo, de un proceso de en-
señanza aprendizaje,

de profesorado o de estudiantes) aplicando los componentes fundamentales y los estándares de evaluación del Joint Committe.
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· Estudiar y revisar casos de evaluación de políticas y sistemas educativos, de centros, de programas, de acciones, de recursos, de profesora-
do o de estudiantes destacando sus fortalezas y debilidades, y proponiendo mejoras.

· Elaborar un informe técnico de evaluación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN EN SUJETOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

Concepto de necesidad educativa especial. Clasificación de los sujetos con necesidades
educativas especiales. Modelos diagnósticos y criterios de análisis. Diagnóstico, programas de
desarrollo individual, integración y adaptación curricular. Unidades de análisis y técnicas e
instrumentos diagnóstic
Contenido de las clases teóricas:
1. Diagnóstico, necesidades educativas y necesidades educativas especiales.
2. El diagnóstico de sujetos con necesidades educativas especiales en el contexto de la atención
a la diversidad.
3. Diagnóstico en sujetos con: deficiencia mental; síndrome de Down; deficiencia visual;
deficiencia auditiva; deficiencia motórica; autismo; trastornos de personalidad; problemas de
conducta; sobredotación intelectual.
3. Evaluación, informe psicopedagógico y plan de intervención en el diagnóstico de sujetos con
necesidades educativas especiales.
4. Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas y Adaptaciones de Acceso en sujetos
con necesidades educativas especiales.
5. Aplicación de técnicas, recursos e instrumentos al diagnóstico de sujetos con necesidades
educativas especiales.
6. Aplicación de las nuevas tecnologías al diagnóstico de sujetos con necesidades educativas
especiales.
7. Diagnóstico para la inserción sociolaboral de sujetos con necesidades educativas especiales.

DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN

Presenta estudios realizados sobre la naturaleza y concepto del Diagnóstico en Educación. Asimismo, se discuten los principios y variables del Diag-
nóstico en Educación y los principales núcleos de análisis. Un apartado importante se relaciona con las técnicas y recursos más relevantes del diag-
nóstico asociados a los principales enfoques teóricos, insistiendo especialmente en el modelo pedagógico. Los contenidos de las clases teóricas se
estructuran en torno al análisis con profundidad de diez núcleos, cuyo posicionamiento ante ellos guiará el tratamiento e intervención educativa.

1. Principios del Diagnóstico en Educación (DE). Conceptos, funciones y análisis de la literatura científica.

2. Variables del Diagnóstico en Educación. Concepto de DE. Análisis de Errores. Habilidades y transiciones.

3. Preparación y competencias del especialista en Diagnóstico en Educación. Roles.

4. Ámbitos de aplicación del Diagnóstico en Educación.

5. Aplicación del proceso diagnóstico a diversas situaciones.

6. Estrategias de intervención basadas en enfoques psicológicos.

7. Estrategias de intervención basadas en el análisis de conducta.

8. Estrategias de intervención basadas en aspectos pedagógicos.

9. Enfoques alternativos y emergentes del diagnóstico.

10. Técnicas, recursos, métodos y estrategias científicas de investigación diagnóstica.

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN EDUCATIVA

1. Revisión conceptual

2. Componentes en procesos de evaluación

3. Guías de revisión en evaluación y Dilemas metodológicos

4. Evaluación de políticas educativas

5. Evaluación de Instituciones educativas

6. Evaluación de Sistemas educativos

7. Evaluación de programas educativos

8. Evaluación de proyectos educativos

9. Evaluación de Centros
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10. Evaluación de acciones formativas

11. Evaluación de recursos educativos y formativos

12. Evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje

13. Evaluación de agentes educativos (docentes-alumno)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El proceso utilizado por el profesor como sistema de evaluación será o el portafolios y el éxamen conjuntamente o los 4 sistemas. En la guía académi-
ca de cada asignatura se concretará cada uno de los sistemas utilizados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG20 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar con calidad

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos
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CE20 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar recursos educativos y formativos.

CE21 - Que los estudiantes evalúen los procesos de enseñanza-aprendizaje y los agentes educativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 60 100

Clases presenciales prácticas. 60 100

Estudio y trabajo autónomo 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Resolución de problemas.

Aprendizaje colaborativo.

Gestión de proyectos.

Realización de portafolios.

Entrevistas.

Tutorías

Contrato de aprendizaje.

Evaluación del progreso.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

10.0 45.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

40.0 90.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

10.0 10.0

Autoevaluación 5.0 5.0

NIVEL 2: Evaluación y diagnóstico en educación II.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

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

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Diagnóstico e intervención en sujetos con necesidades educativas especiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Saber utilizar diferentes recursos y herramientas para la realización de diagnósticos referidos asujetos con necesidades educativas especiales.

· Seleccionar, saber aplicar, corregir e interpretar correctamente pruebas diagnósticas aplicables a sujetos con necesidades educativas especiales.

· Saber realizar evaluaciones psicopedagógicas y elaborar informes psicopedagógicos, planes de intervención y seguimiento relativos a sujetos con necesidades
educativas especiales.

· Saber aplicar distintas fuentes de información a la temática de la asignatura.

· Escribir técnica y correctamente un informe psicopedagógico, derivado de una evaluación psicopedagógica previa y su correspondiente plan de intervención.

· Exponer oralmente y con claridad los resultados de un informe psicopedagógico y el plan de intervención, si procede, en base a diferentes sujetos con necesida-
des educativas especiales y contextos a los que pueda ir dirigido.

· Saber resolver casos prácticos relativos al diagnóstico y la intervención en sujetos con necesidades educativas especiales.

· Saber coordinar los recursos materiales y el potencial humano proveniente de otros miembros y profesionales del ámbito educativo y comunitario.

· Saber aplicar a esta parcela de la práctica profesional los conocimientos, habilidades y destrezas de otras disciplinas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Diagnóstico, necesidades educativas y necesidades educativas especiales.

2. El diagnóstico de sujetos con necesidades educativas especiales en el contexto de la atención a la diversidad.

3. Diagnóstico en sujetos con: deficiencia mental; síndrome de Down; deficiencia visual; deficiencia auditiva; deficiencia motórica; autismo; trastornos

de personalidad; problemas de conducta; sobredotación intelectual.

3. Evaluación, informe psicopedagógico y plan de intervención en el diagnóstico de sujetos con necesidades educativas especiales.

4. Adaptaciones Curriculares Individuales Significativas y Adaptaciones de Acceso en sujetos con necesidades educativas especiales.
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5. Aplicación de técnicas, recursos e instrumentos al diagnóstico de sujetos con necesidades educativas especiales.

6. Aplicación de las nuevas tecnologías al diagnóstico de sujetos con necesidades educativas especiales.

7. Diagnóstico para la inserción sociolaboral de sujetos con necesidades educativas especiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG20 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar con calidad

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE10 - Que los estudiantes conozcan los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y desarrollen y
coordinen intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de
desigualdad o discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos

CE20 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar recursos educativos y formativos.

CE21 - Que los estudiantes evalúen los procesos de enseñanza-aprendizaje y los agentes educativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Resolución de problemas.

Realización de portafolios.

Tutorías

Evaluación del progreso.

Clases magistrales

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

65.0 65.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

30.0 30.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

15.0 15.0

5.5 NIVEL 1: Orientación educativa.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Orientación Educativa II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

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

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES
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No existen datos

NIVEL 3: Orientación para la inserción laboral

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer algunos fundamentos teórico-prácticos de la Orientación Profesional, en donde se inscribe la Orientación para la Inserción Laboral.

· Identificar elementos, tendencias y procesos que caracterizan el trabajo y el empleo, desde la perspectiva del individuo.

· Identificar los factores de inserción profesional y diseñar estrategias de orientación para la inserción laboral.

· Conocer, diseñar y saber aplicar diferentes herramientas y estrategias para la búsqueda de empleo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Educación y trabajo. Implicaciones personales y sociales.

2. El desarrollo de la carrera.

3. La transición escuela-trabajo.

4. Problemática sociolaboral y acciones de orientación para la transición al trabajo.

5. Orientación para la inserción de colectivos específicos.

6. Programas europeos vinculados a la orientación e inserción laboral.

7. Transición, inserción laboral y nuevas tecnologías.

8. Organizaciones, instituciones y recursos para la inserción laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación
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CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Aprendizaje colaborativo.

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 40.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

25.0 25.0
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Participación, asistencia e implicación el
alumnado

35.0 35.0

NIVEL 2: Orientación Educativa I

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientación Educativa I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Describe los elementos del proceso de la Orientación Educativa, sus principios y fundamentos, integrados dentro del marco educativo y estableci-
miento de las diferencias entre los principales modelos de intervención: Counseling/Consulta/Programas/Servicios.
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· Analiza las diferentes etapas del desarrollo histórico de la Orientación educativa, psicopedagógica y profesional.

· Describe las competencias internacionales para los profesionales de la Orientación Educativa y las normas éticas en la obtención, manejo y transmi-
sión de la información.

· Describe el modelo de Orientación propuesto por las reformas educativas: principios que lo sustentan y funciones de los miembros que lo componen,
con especial referencia a la Comunidad Valenciana.

· Diseña programas de orientación educativa e intervención psicopedagógica en los principales ámbitos de aplicación escolar.

· Utiliza estrategias e instrumentos para la recogida de información y elaboración de informes psicopedagógicos en la atención a la diversidad del
alumnado y muestra profesionalidad en la comunicación y difusión de los resultados de la evaluación psicopedagógica a los diferentes agentes impli-
cados siguiendo criterios de deontología profesional.

· Describe los elementos constitutivos del Plan de Atención a la Diversidad; Plan de Acción Tutorial y

· Plan de Orientación Académica y Profesional del departamento de orientación.

· Analiza comparativamente las principales teorías o enfoques del asesoramiento psicopedagógico: sus fundamentos, metodología, estrategias y recur-
sos.

· Utiliza y maneja destrezas y habilidades sociales para el fomento de la convivencia y resolución de conflictos entre profesores, alumnos y familias.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Principios y fundamentos de la orientación.
2. Dimensiones y niveles en orientación.
3. Áreas y contextos de intervención.
4. Código deontológico en orientación.
5. Orientación y tutoría.
6. Orientación y atención a la diversidad.
7. Intervención orientadora en colectivos específicos.
8. Programas y servicios de la intervención orientadora.
9. Desarrollo de recursos humanos: enfoques y competencias profesionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos
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CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Estudio de casos.

Aprendizaje colaborativo.

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

80.0 80.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Formación y desarrollo profesional.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Formación en las organizaciones.

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

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Formación en las organizaciones.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Ejemplificar como el proceso y los efectos educativos están interrelacionados, es decir, que no pueden darse el uno sin los otros y viceversa.

· Explicar como la educación es un subsistema del sistema social y está compuesto, a su vez, por subsistemas.

· Tomar conciencia de la necesidad de un enfoque integral de la educación.

· Distinguir el aprendizaje individual del aprendizaje social.

· Analizar los factores facilitadores del aprendizaje adulto.

· Enumerar los principios del aprendizaje dialógico.

· Diferenciar las clases y contenidos del aprendizaje social en las organizaciones.

· Explicar las implicaciones del concepto de organizaciones que aprenden.

· Diagnósticar las características del contexto de aplicación del programa.

· Determinar los objetivos de formación: tipologías y redacción de objetivos.

· Seleccionar de los contenidos de formación.

· Seleccionar de metodologías y recursos de formación.

· Difundir el programa de formación: canales y estrategias.

· Gestionar programas de formación.

· Aceptar que las necesidades de la organización justifican la existencia de los programas formativos y que su satisfacción no es incompatible con los intereses de
las personas.

· Elaborar instrumentos de diagnóstico de necesidades.

· Analizar datos derivados de estudios prospectivos para tomar decisiones.

· Formular objetivos y contenidos de los programas educativos a partir de las necesidades priorizadas y teniendo en cuenta las disponibilidades de los sujetos.

· Elegir las modalidades más adecuadas utilizando los diferentes criterios de clasificación.

· Analizar el concepto de modalidades de formación

· Valorar las ventajas e inconvenientes de cada modalidad.

· Considerar la evaluación y la planificación son dos caras del mismo proceso.

· Determinar como objeto de la evaluación todos los componentes del proceso formativo: alumnos, formador, recursos, etc.

· Elaborar un plan de evaluación de la formación

· Comparar diferentes estrategias para la evaluación de la formación.

· Valorar que, sin tener en cuenta la cultura de la organización, no se pueden gestionar los programas educativos de forma eficaz.

· Aceptar que la gestión de los valores y creencias comunitarias debe ser tarea de los lídere organizacionales y necesita ser realizada de manera formal e informal.

· Analizar los mecanismos de implantación de la cultura.

· Comparar diferentes modelos de gestión de la formación en las organizaciones.

· Elaborar un proyecto para organizar un área de formación en algún tipo de organización.

· Analizar la formación como un proceso de cuatro fases.

· Justificar conceptualmente el modelo de proceso.

· Valorar la necesidad de constituir un equipo de gestores para mejorar la calidad de la formación.

· Aplicar los criterios de calidad a la gestión de los programas.

· Comparar sistemas concretos de mejora de la calidad

· Analizar las funciones relacionadas con la formación: formador, gestor, asesor, consultor.

· Contrastar los diferentes modelos de profesionales de la formación.

· Categorizar los diferentes perfiles del formador
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1.-Educación, trabajo y formación.

2.-Aprendizaje individual y colectivo.

3.-Organizaciones que aprende.

4.- Formación, cultura y cambio en las organizaciones.

5.- La gestión y la mejora en las organizaciones.

6.- Procesos formativos en las organizaciones: modelos.

7.- El diseño de procesos formativos: origen y justificación, diagnóstico de necesidades.

8.- Las estrategias de intervención/formación.

9.- La evaluación de la formación.

10.-La gestión de la calidad de la Formación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE03 - Que los estudiantes sepan conocer y comprender los procesos de enseñanza aprendizaje y su incidencia en la formación y
desarrollo integral de las personas y comunidades

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE20 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar recursos educativos y formativos.

CE23 - Que los estudiantes desarrollen modelos y procesos de gestión de calidad de la educación y la formación.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos.

Aprendizaje colaborativo.

Gestión de proyectos.

Realización de portafolios.

Contrato de aprendizaje.

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

50.0 50.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

50.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Educación y actividad económica.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación y actividad económica.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

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
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4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Educación y actividad económica.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Reconocen críticamente teorías y conceptos económicos básicos.

· Valoran informes sobre el sistema educativo, atendiendo a criterios económicos.

· Analizan relaciones económicas entre educación y otros sectores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Educación y economía

· Oferta y demanda de educación

· Los efectos económicos de la educación

· Análisis económico del sistema educativo

· Educación y trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE12 - Que los estudiantes sean capaces de conocer y comprender los Sistemas Educativos y formativos actuales en el contexto
internacional

CE14 - Que los estudiantes conozcan y analicen las políticas educativas, su desarrollo legislativo y su incidencia en las reformas
educativas.

CE15 - Que los estudiantes sean capaces de facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de problemas.

Realización de portafolios.

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

0.0 100.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Entornos virtuales de educación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Entornos virtuales de educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 4,5

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

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Entornos virtuales de educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez que el alumnado haya realizado de manera satisfactoria esta materia habrá conseguido los
siguientes resultados de su aprendizaje:
1. Conocerá los principales conceptos teóricos en el campo de los entornos virtuales para la formación.
Conocerá los agentes que participan en el desarrollo de cursos a través de EVA y las diferentes
funciones de los pedagogos en este ámbito.
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2. Será capaz de conocer las características de diferentes plataformas para la gestión de entornos
virtuales de formación y realizar una valoración pedagógica de las mismas.
3. Seleccionará e implementará los elementos para el diseño y desarrollo de materiales multimedia para
la formación a través de entornos virtuales.
4. Seleccionará e implementará recursos y servicios dirigidos a facilitar la comunicación de los diferentes
agentes involucrados en los entornos virtuales de formación.
5. Utilizará programas abiertos para desarrollar y producir aplicaciones multimedia interactivas para ser
implementadas en un curso a través de un EVA.
6.Desarrollará e implementará estrategias metodológicas cooperativas en un curso a través de un EVF.
7.Conocerá las funciones y tareas propias del profesor-tutor en un EVEA.
8. Tendrá una actitud abierta y expectante hacia todas las novedades teóricas y tecnológicas que vayan
surgiendo en esta área profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Teleformación: Del e-learning al b-learning.

· Plataformas de formación virtual. Características y elementos.

· Agentes implicados en los entornos de formación virtual: administradores, profesores, tutores y estudiantes.

· Diseño y planificación de un curso virtual.

· Recursos y módulos transmisivos.

· Recursos y módulos interactivos.

· Recursos y módulos colaborativos.

· Uso de los Entornos de Formación Virtual en diferentes contextos: formación ocupacional, continua y a lo largo de la vida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE26 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales prácticas. 45 100

Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje colaborativo.
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Tutorías

Contrato de aprendizaje.

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

30.0 30.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

60.0 60.0

Exposición en clase 5.0 5.0

Participación, asistencia e implicación el
alumnado

5.0 5.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología educativa.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Tecnología educativa.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

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

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Tecnología educativa.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocen los conceptos básicos referidos a las tecnologías de la información y las comunicaciones en sus aplicaciones educativas.

· Reflexionan sobre la influencia de las tecnologías de la educación en el sistema educativo en la sociedad del conocimiento

· Desarrollan una capacidad creativa aplicada en relación al diseño de materiales educativos

.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La comunicación en la cibercultura y sus agentes.
2. Formatos de los contenidos audiovisuales.
3. La recepción como creación pedagógica.
4. Criterios de valoración y articulación didáctica de los materiales electrónicos.
5. Modelos y herramientas didácticas de la enseñanza a distancia.
6. Estructura de las redes virtuales en educación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos

CE25 - Que los estudiantes sean capaces de asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

CE26 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 30 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas de aula.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen, que consistirá en la realización
de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de
preguntas cortas, de desarrollo)

40.0 60.0

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de grado.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 8 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

8

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del Grado de Pedagogía, demostrando ser capaz de definir y acotar con rigor una temática, proble-
ma o ámbito de estudio.-

· Plantear preguntas razonadas y argumentadas dentro de una temática, problema o ámbito de estudio determinado que les facilite la propia construcción del cono-
cimiento.-

· Recoger, analizar e interpretar información con el fin de generar una conclusión o propuesta dentro de una temática, problema o ámbito de estudio, sostenida por
argumentos o razonamientos coherentes.-

· Fundamentar de forma sistemática y crítica una temática, problema o ámbito de estudio, incorporando marcos teóricos y conocimientos disponibles, así como
juicios que incluyan una reflexión.-

· Tomar conciencia de la importancia de la reflexión como motor del cambio en los procesos de enseñanza aprendizaje y elemento clave en la tarea del pedago-
go/a.-

· Adquirir compromisos y responsabilidades personales, asistiendo a las tutorías y seminarios planteados y poniendo en práctica hábitos de trabajo durante su rea-
lización.- Utilizar las TIC como herramienta y recurso de apoyo en las tareas asociadas a la realización del trabajo fin de grado, así como en la presentación es-
crita y oral del mismo.-

· Elaborar un texto escrito que se ajuste a criterios de calidad y convenciones académicas dentro del área propia de estudio y que recoja de forma sistemática el
planteamiento, proceso y resultado del trabajo fin de grado-

· Transmitir los conocimientos y habilidades adquiridas, presentando de forma rigurosa y convincente el trabajo realizado, de forma escrita y oral.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta materia el estudiante elaborará un trabajo sobre alguno de los temas que previamente establezca con el tutor/a asignado/a y que estará referido a los campos de fundamentación y/o actuación profesional del pedago-

go/a. El diseño, desarrollo y presentación de resultados estarán tutorizados por el profesorado la Titulación. Los objetivos del trabajo de grado se vinculan directamente con los objetivos globales del Título de Grado en Peda-

gogía: B1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos del área de estudio de Pedagogía. B2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo de una forma profesional y posean

las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro del área de estudio de Pedagogía B3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e in-

terpretar datos relevantes dentro del área de estudio de Pedagogía para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética B4. Que los estudiantes puedan transmitir información,

ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado B5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto

grado de autonomía. De forma específica, en el trabajo de grado se potenciarán de forma expresa los principios generales que guían la formación del pedagogo/de la pedagoga:

· El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.

· El respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad universal.

· Los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos

· Los valores de cuidado y sostenibilidad de la Tierra

· El apoyo al desarrollo económico de los pueblos y de las culturas, la reducción de la pobreza y a las políticas de igualdad social.

Específicamente, el objetivo central del trabajo de grado es formar al estudiante en el análisis y la intervención educativa, bajo la tutela de un / una tutor/a.   Debido a la naturaleza del trabajo de grado, todas las competen-
cias vinculadas con el Grado podrán estar contempladas en distinto nivel en su desarrollo, dependiendo de la naturaleza del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en seminarios 58 100

Defensa pública del Trabajo Fin de Grado 2 100

Estudio y trabajo autónomo 140 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Búsqueda de fuentes documentales.

Tutorías

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición y defensa del Trabajo Fin de
Grado ante un tribunal

0.0 25.0

Evaluación del tutor/a del Trabajo Fin de
Grado

0.0 20.0

Evaluación del TFG escrito por parte de
un tribunal

0.0 55.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 31

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

31

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum II. Estudio e intervención en contextos socioeducativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 25 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

25

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Practicum I. Conocimiento de contextos socioeducativos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocen la realidad de la Pedagogía.

· Distinguen los diferentes roles y funciones del pedagogo/a en el ámbito que haya elegido.

· Colaboran con los profesionales del centro de prácticas en las actividades que se realizan.

· Analizan las experiencias observadas en el centro de prácticas.

· Confrontan la legislación vigente del contexto socioeducativo con la realidad vivida al centro de prácticas.

· Relacionan los aprendizajes teóricos y prácticos recibos a través de las diferentes asignaturas con las vivencias concretas ofertas desde las prácticas externas..

· Intervienen en los procesos socioeducativos que se desarrollan en el centro de prácticas, colaborando con los profesionales.

· Evaluan las intervenciones realizadas con las informaciones a que se tendrá acceso desde el centro.

· Reflexionan sobre el rol del pedagogo en el centro de prácticas externas.

· Observan la realidad de la Pedagogía en el centro o en el lugar de prácticas, analizando los rasgos a partir de las orientaciones recibidas al respecto.

· Estudian los diferentes roles y funciones del pedagogo/a en el ámbito que haya escogido..

· Mantienen contacto entre los tutores y las tutoras de prácticas y los tutores y las tutoras de la facultad, así como con otros compañeros/as que estén realizando las
Prácticas Externas.

· Contrastan la legislación vigente del contexto socioeducativo con la realidad vivida en el centro de prácticas.

· Sistematizan esta vivencia integral en una memoria al finalizar el periodo de prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Los contenidos a trabajar están vinculados a los 10 ámbitos de intervención en los que se estructura la función del pedagogo/a, y que sirven para sis-
tematizar los programas de trabajo que se realizan en los centros de prácticas.

1.Supervisión, dirección, gestión de centros, innovación educativa y formación del profesorado.

2. Educación en el ámbito adulto

3.Inmigración, interculturalidad y multiculturalidad

4. Educación, tecnologías y medios de comunicación

5. Educación y empresa

6. Educación ambiental

7. Prevención educativa

8. Educación Especial y atención a la diversidad

9. Gestión cultural

10. Orientación, diagnóstico y asesoramiento educativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG10 - Que los estudiantes reconozcan y respeten a la diversidad y fomenten la interculturalidad

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG14 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de adaptación a situaciones nuevas

CG15 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG17 - Que los estudiantes adquieran compromiso con la identidad, desarrollo y ética profesional

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG19 - Que los estudiantes sean capaces de reconocer y valorar los procesos afectivos

CG20 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar con calidad

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

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

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Que los estudiantes sean capaces de diagnosticar necesidades, situaciones complejas y posibilidades de las personas para
fundamentar las acciones educativas

CE04 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes, programas, proyectos acciones y recursos educativos en diferentes
contextos

CE05 - Que los estudiantes sepan elaborar instrumentos para la recogida y análisis de información educativa.

CE06 - Que los estudiantes sean capaces de aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal, social
y profesional

CE07 - Que los estudiantes sean capaces de supervisar y evaluar planes, programas, proyectos y centros

CE08 - Que los estudiantes sepan elaborar e interpretar informes técnicos, de investigación y de evaluación sobre acciones,
procesos y resultados educativos

CE09 - Que los estudiantes sean capaces de realizar estudios prospectivos y evaluativos sobre características, necesidades y
demandas educativas

CE15 - Que los estudiantes sean capaces de facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales

CE16 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar planes de formación del profesorado, de formadores y de otros profesionales,
adecuados a las nuevas situaciones, necesidades y contextos

CE17 - Que los estudiantes sean capaces de diseñar programas, proyectos y propuestas innovadoras de formación y desarrollo de
recursos formativos en contextos laborales, familiares e institucionales en las modalidades presenciales y virtuales

CE18 - Que los estudiantes desarrollen estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida

CE19 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar políticas, instituciones y sistemas educativos

CE20 - Que los estudiantes sean capaces de evaluar recursos educativos y formativos.

CE21 - Que los estudiantes evalúen los procesos de enseñanza-aprendizaje y los agentes educativos.

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

CE23 - Que los estudiantes desarrollen modelos y procesos de gestión de calidad de la educación y la formación.

CE24 - Que los estudiantes apliquen estrategias y técnicas de tutorización, entrenamiento, asesoramiento entre iguales, consulta y
orientación en procesos educativos y formativos.

CE25 - Que los estudiantes sean capaces de asesorar sobre el uso pedagógico e integración curricular de los medios didácticos.

CE26 - Que los estudiantes sean capaces de analizar, diseñar y evaluar las aplicaciones de las tecnologías de la información y la
comunicación asociadas a los procesos educativos y formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Participación en seminarios 150 100

Estudio y trabajo autónomo 105 0

Asistencia al centro de prácticas 520 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías

Análisis, síntesis y reflexión valorativa de la actividad realizada en el centro de prácticas.

Seminarios para intercambiar puntos de vista diferentes entre asistentes sobre algún tema relevante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Autoevaluación 10.0 10.0
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Evaluación de las prácticas externas del
tutor/a académico/a

60.0 60.0

Evaluación de las prácticas externas del
tutor del centro

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Estrategias para el aprendizaje y la participación en la Universidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estrategias para el aprendizaje y la participación en la Universidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias para el aprendizaje y la participación en la Universidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· El alumnado habrá aprendido diferentes estrategias de aprendizaje en la enseñanza universitaria

· El alumnado conocerá diversas técnicas de trabajo en grupo

· El alumnado adquirirá recursos para la búsqueda de información y documentación en la educación superior

· El alumnado conocerá las TICs en la actividad universitaria

· El alumnado habrá aprendido a utilizar la plataforma del aula virtual

· El alumnado conocerá el funcionamiento de la institución universitaria

· El alumnado habrá adquirido estrategias para participar en la vida universitaria así como sus derechos y deberes como estudiantes

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Estrategias de aprendizaje en la enseñanza universitaria
2. Técnicas de trabajo en grupo
3. Voces y lenguajes en educación
4. Expresión oral, escrita y corporal.
5. Recursos para la búsqueda de información y documentación en la educación superior
6. Las TIC en la actividad universitaria
7. La Plataforma ¿Aula Virtual¿
8. Conocimiento de la institución universitaria
9. La participación en la vida universitaria. Derechos y deberes.

10. La acción tutorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes sean capaces de analizar y sintetizar

CG02 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de organización y planificación

CG03 - Que los estudiantes sean capaces de comunicarse de manera profesional oral y escrita en las lenguas propias de la
Universitat de València

CG04 - Que los estudiantes sean capaces de utilizar las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional

CG05 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información

CG06 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones

CG07 - Que los estudiantes desarrollen una capacidad crítica y autocrítica

CG08 - Que los estudiantes tengan la capacidad de trabajar en equipos multi e interdisciplinares

CG09 - Que los estudiantes adquieran la capacidad de integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos contextos

CG11 - Que los estudiantes adquieran la capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal

CG12 - Que los estudiantes adquieran el compromiso ético activo con los derechos humanos y con la sostenibilidad

CG13 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un aprendizaje autónomo a lo largo de la vida

CG16 - Que los estudiantes tengan Iniciativa y espíritu emprendedor

CG18 - Que los estudiantes tengan la capacidad para realizar investigaciones educativas en diferentes contextos

CG20 - Que los estudiantes sean capaces de gestionar con calidad

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Que los estudiantes sean capaces de organizar y gestionar centros, instituciones, servicios y recursos educativos y
formativos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales teóricas. 45 100

Clases presenciales prácticas. 15 100

Estudio y trabajo autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos.

Lectura y análisis de textos y fuentes.

Exposición y debate.

Realización de portafolios.

Tutorías

Clases magistrales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Portafolios, en el que incluirán trabajos
realizados por estudiantes, tanto grupales
como individuales

50.0 50.0

Exposición en clase 15.0 15.0

cs
v:

 1
69

21
90

64
84

38
30

29
00

87
97

6



Identificador : 2500879

115 / 127

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Otro personal
docente con
contrato laboral

8.7 0 1.2

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

21.7 0 18.5

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

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

8.7 100 12

Universitat de València (Estudi General) Ayudante 4.4 0 3.7

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

8.7 100 13.9

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

26.1 100 28.4

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 21.7 100 22.2

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 %

54,56 28,6 86,32

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

La Universitat de València viene desarrollando, desde el curso 2002-2003, un seguimiento especial del progreso y resultado de los estudiantes durante
los primeros cursos, mediante un Plan de Evaluación y Mejora del Rendimiento Académico (PEMRA). Este Plan se puso en marcha en todas las titula-
ciones, y tenía por finalidad analizar los resultados obtenidos en el primer curso de matrícula, porque se consideraba que la orientación y desarrollo del
primer curso tiene, desde múltiples puntos de vista, una importancia decisiva en la trayectoria y éxito posterior de los estudiantes.
En la actualidad, y para los nuevos grados adaptados al EEES, se propone una generalización del PEMRA mediante la realización de dos evaluacio-
nes especiales de progreso: una al concluir el primer curso y otra al concluir el tercer curso.

1. Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado de
Convergencia Europea y Calidad. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico del GADE.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios.

Estructura Técnica de apoyo:
- Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las Titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comporta-
miento en cada titulación de los indicadores seleccionados.
- GADE, que coordina el desarrollo del proceso.

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:
- Comisión Académica de la Titulación (CAT): es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación.
- Comité de Calidad de la Titulación (CCT): es el órgano técnico que emite los informes específicos de cada titulación y los remite a la CAT.

cs
v:

 1
69

21
90

64
84

38
30

29
00

87
97

6



Identificador : 2500879

116 / 127

2. Indicadores de rendimiento

- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.
- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.
- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en ese
curso y en anteriores, para superarlos.

El nivel de agregación de estos datos será:
- Grupo.
- Asignatura.
- Curso.

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

- Permanencia.
- Absentismo en las clases presenciales.
- Presentación a la primera convocatoria.
- Participación en actividades complementarias del curriculum central.

3. Proceso a seguir

1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CAT a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los estudiantes, una
vez concluido el primer curso de carrera y el tercero.
2. El Servicio de Análisis y Planificación (SAP) proporciona a las CAT los datos elaborados en el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.
3. La CAT nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe de progreso y resultados del primer curso, a partir de
los datos proporcionados por el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.
4. El Comité de Calidad elabora el informe, que necesariamente contendrá propuestas de mejora y orientaciones para segundo curso. Remite el infor-
me a la CAT.
5. La CAT debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al curso siguiente.
6. La CAT remite a la dirección del centro el informe aprobado para su posterior sanción por parte de la Junta de Centro.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

ADAPTACIÓN A GRADO

Los estudiantes con estudios iniciados y no finalizados en una titulación declarada a extinguir (diplomatura, ingeniería técnica, ingeniería y
licenciatura)

Podrán adaptar su expediente de forma que las asignaturas ya superadas se transforman en las asignaturas correspondientes en el nuevo grado, se-
gún unas "Reglas de adaptación" que establecen las equivalencias entre unas y otras. Se ha establecido una mesa de adaptaciones integrada por las
diferentes reglas entre las asignaturas del actual grado y las de la titulación de la cual proviene. Cuando una asignatura en origen se corresponde con
una asignatura en destino, se mantiene la misma calificación. Cuando en origen interviene más de una asignatura, la calificación en destino será la
media ponderada. En el supuesto de que una de las de origen sea matrícula de honor, sólo se podrá mantener en destino si la media ponderada es
igual o superior a 9,00.

Cuando los estudiantes piden la adaptación a los nuevos estudios de Grau, se utilizará la tabla de equivalencias al título de Grado correspondiente que
se presenta a continuación, respetando en todo caso las cuatro convocatorias de exámenes que marca la normativa.

Tabla de equivalencias para la adaptación a los estudios de grado

Licenciado en Pedagogía (Plan 2000)
Titulación anterior Carácter Carácter Grado

Desarrollo Cognitivo Optativo Optativo Psicología y Educación

Procesos Psicológicos Básicos Troncal

Psicología del Desarrollo y de la Educación Troncal Formación básica Psicología del Desarrollo

Historia de la Educación Troncal Formación básica Fundamentos históricos de la educación

Teoría de la Educación Troncal Formación básica Teoría de la educación

Bases Metodológicas de la Investigación Educativa Troncal Formación básica Iniciación a la investigación educativa

Sociología de la Educación Troncal Formación básica Sociología

Técnicas de Análisis de Datos Obligatorio Obligatorio Análisis de datos en educación

Técnicas de Análisis de Datos Optativo

Organización y Gestión de Centros Educativos Troncal Formación básica Organización: Estrategias para la acción educativa en

contextos diversos
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Obligatorio Organización y dirección de instituciones socioeduca-

tivas

Antropología de la Educación Obligatorio Formación básica Antropología de la Educación

Antropología de la Educación Troncal

Didáctica General Troncal Obligatorio Los sujetos, los procesos y los contextos de aprendiza-

je

Formación básica Didáctica: cultura y educación en la sociedad actual

Pedagogía de los Valores y de las Actitudes Obligatorio Obligatorio Derechos humanos y educación

Tecnología Educativa Troncal Optativo Tecnología educativa

Prácticum (1r. Ciclo) Troncal Obligatorio Practicum I. Conocimiento de contextos socioeducati-

vos

Comunicación y Educación Optativo Obligatorio Filosofía de la educación

Filosofía de la Educación Obligatorio

Historia de la Educación en España Obligatorio Obligatorio Historia de la Educación en España

Economía de la Educación Troncal Optativo Educación y actividad económica

Pedagogía Gerontológica Optativo Obligatorio Pedagogía Social

Pedagogía Aplicada a la Delincuencia Optativo

Pedagogía Social Troncal

Formación y Actualización en la Función Pedagógica Troncal Obligatorio Formación del profesorado

Política y Legislación Educativas Troncal Obligatorio Política y legislación educativa

Medición Educativa Obligatorio Obligatorio Medición educativa

Metodología de la Investigación Evaluativa Obligatorio Obligatorio Metodología de la evaluación educativa

Cooperación para el Desarrollo y Educación Optativo Obligatorio Educación comparada

Educación Internacional Optativo

Educación Comparada Troncal

Diseño, Desarrollo e Innovación del Currículum Troncal Obligatorio Investigación, desarrollo e innovación del curriculum

Obligatorio Practicum II. Estudio e intervención en contextos so-

cioeducativos

Evaluación de Programas, Centros y Profesores Troncal

Tratamiento de la Información Educativa Optativo Optativo Entornos virtuales de educación

Instrumentos y Técnicas Evaluativas Optativo Obligatorio Métodos de recogida de información en educación

Iniciativas y Modelos de Política Juvenil Optativo Obligatorio Política de la educación

Política de la Educación Social Optativo

Políticas Socioeducativas Optativo

Fundamentos de Educación Intercultural Optativo Obligatorio Pedagogía Intercultural

Currículum, Democracia y Multiculturalidad Optativo

Principios de Orientación Educativa Optativo Obligatorio Orientación educativa

Pedagogía del Juego Optativo Optativo Pedagogía de la cultura, del Ocio y del tiempo Libre

Diseño y Evaluación de Materiales Curriculares Optativo Optativo Materiales y recursos para la enseñanza

Educación Moral para la Ciudadanía Optativo Optativo Educación moral para la ciudadanía

Orientación Profesional Optativo Optativo Orientación para la inserción laboral

Diagnóstico en Sujetos con Necesidades Educativas

Especiales

Optativo Optativo Diagnóstico e intervención en sujetos con necesidades

educativas especiales

Historia de la Educación de las Mujeres Optativo Optativo Historia de la educación de las mujeres

Historia Política de la Educación Optativo Optativo Historia política de la educación

Didáctica y Organización de la Educación Secundaria Optativo Optativo Educación secundaria y permanente

Diagnóstico en Educación Optativo Obligatorio Diagnóstico en educación

Ingeniería de la Educación Optativo Obligatorio Formación en las organizaciones

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3072000-46014777 Licenciado en Pedagogía-Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74323174P JESUS ALCOLEA BANEGAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia Valencia
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EMAIL MÓVIL FAX CARGO

alcolea@uv.es 659951351 963864117 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46021 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avenida de Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Apartado 2: Anexo 1
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cs
v:

 1
69

21
90

64
84

38
30

29
00

87
97

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/152447449609869155351288.pdf


Identificador : 2500879

120 / 127

Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Apartado_4_1.pdf

HASH SHA1 :D6E4244EA9E674E045172F48FC1D635A90488C06

Código CSV :117943561335182350734180
Ver Fichero: Apartado_4_1.pdf

cs
v:

 1
69

21
90

64
84

38
30

29
00

87
97

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/117943561335182350734180.pdf


Identificador : 2500879

121 / 127

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Apartado_5.pdf

HASH SHA1 :A33CD4E70DB4F203416E915245D0286D22A4852A

Código CSV :117943704505369159928873
Ver Fichero: Apartado_5.pdf

cs
v:

 1
69

21
90

64
84

38
30

29
00

87
97

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/117943704505369159928873.pdf


Identificador : 2500879

122 / 127

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Profesorado disponible.pdf

HASH SHA1 :061A2B9C90104875D725E24795FAF46111CC491E

Código CSV :128686664322067273215535
Ver Fichero: Profesorado disponible.pdf

cs
v:

 1
69

21
90

64
84

38
30

29
00

87
97

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/128686664322067273215535.pdf


Identificador : 2500879

123 / 127

Apartado 6: Anexo 2
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 A partir de los datos que nos ha proporcionado el Servicio de Análisis y Planificación (SAP) de la UVEG, se 
ofrece una estimación de los valores relativos a la Tasa de Graduación, la Tasa de Abandono y la Tasa de Eficiencia 
del título y los mecanismos generales para la valoración de los resultados del aprendizaje de los estudiantes. Para 
los indicadores de abandono y eficiencia, los resultados se refieren a cuatro tendencias (o cursos académicos). Los 
resultados de la Tasa de Graduación, en cambio, sólo se presentan en referencia a tres cursos académicos, ya que 
para completar la Tasa de Graduación del último curso (2006/07) hay que esperar a que las personas que, habiendo 
debido de graduarse en tal curso, se gradúen en el curso 2007/08. 
 
TASA DE GRADUACIÓN 
 
Porcentaje de estudiantes que han finalizado la titulación en el tiempo previsto en el plan de estudios, o en el curso 
siguiente, en relación con su cohorte de entrada. 
 
Forma de cálculo: 
 


Numerador: Número de estudiantes que han finalizado sus estudios en el curso académico de referencia o el 


siguiente, de entre aquellos que se matricularon por primera vez en la titulación “n-1” cursos antes (n: duración 


teórica de la titulación). Ejemplo: Para la Tasa de graduación del curso 06/07 de una titulación con una duración 


prevista de 3 cursos, el numerador sería aquellos alumnos que se han graduado en el curso 06/07 o el curso 07/08 


de aquellos de nuevo ingreso en el curso 04/05. 


  


Denominador: Número total de estudiantes que se matriculan por primera vez en la titulación “n-1” cursos antes. 


Continuando con el ejemplo, el denominador sería el número de alumnos de nuevo ingreso en el curso 04/05.  
 
 
 
 
 


TASA DE GRADUACIÓN 


 03/04  04/05 05/06 06/07 


Graduados el curso de referencia o el 
siguiente  


122 
 


119 72 
 


Matriculados por primera vez 4 cursos antes  218  210 141  


Lic. Pedagogía 55,96%  56,67% 51,06% 54,56% 


 
OBSERVACIÓN. Por la forma de cálculo, no podemos ofrecer la Tasa correspondiente al curso 2006/07. Por ello, 
hemos recurrido a la media de la Tasa de Graduación de los cursos 2003/04, 2004/05 y 2005/06 para aproximar la 
Tasa del curso 2006/07 (54,56%). 
 
TASA DE EFICIENCIA 
 
Relación entre el número total de créditos teóricos del plan de estudios de los que deberían haberse matriculado 
los/las graduadas de un curso académico, y el número total de los que realmente se han matriculado.  
 
Forma de cálculo: 
 


Numerador: Número de créditos del plan de estudios, multiplicado por el número de graduados del curso 


académico de referencia. 


  
Denominador: Número total de créditos matriculados durante sus estudios por los graduados o las graduadas del 
curso académico de referencia. 
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TASA DE EFICIENCIA 


 03/04 04/05 05/06 06/07 


Créditos del plan * Nombre de graduados  51.722 34.206 34.204 25.500 


Créditos totales matriculados por los 
graduados  


64.030 39.467 39.866 29.541 


Lic. Pedagogía 80,78% 86,67% 85,86% 86,32% 


 
 
TASA DE ABANDONO 
 
Relación entre el número de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que habrían de haber obtenido el título un 
curso, y que no se han matriculado ni ese curso ni el siguiente. 
 
Forma de cálculo: 
 


Numerador: Número de estudiantes de la cohorte de nuevo ingreso que no han finalizado sus estudios y que no se 


encuentran matriculados en la titulación el curso que deberían graduarse según el plan de estudios (t), ni el curso 


académico siguiente (t+1), es decir, dos cursos seguidos: el de la finalización teórica y el siguiente. Ejemplo: Para la 


Tasa de abandonos 06/07 de una titulación con una duración prevista de 3 cursos, de los alumnos de nuevo ingreso 


en el curso 04/05, aquellos no matriculados en la titulación ni el curso 06/07, ni tampoco el 07/08. 


  
Denominador: Número total de estudiantes que se matriculan por primera vez en la titulación el curso académico 
“n-1”, siendo “n” la duración prevista del plan de estudios. Continuando con el ejemplo, el denominador sería el 
número de alumnos de nuevo ingreso en el curso 04/05.  
 


TASA DE ABANDONO 


 03/04 04/05 05/06 06/07 


No matriculados el curso de referencia o el 
siguiente  


61 59 50 47 


Matriculados por primera vez 4 cursos antes  218 210 141 164 


Lic. Pedagogía  27,98% 28,10% 35,46% 28,60% 
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   Tanto el resto de los espacios de nuestra Universidad que nos afectan, como el edificio donde se encuentra ubicada 
la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación están  diseñados para satisfacer los criterios de accesibilidad 
universal (de acuerdo con la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 
accesibilidad universal de las personas con discapacidad). Todos están dotados de los más recientes medios 
tecnológicos, en particular la conexión inalámbrica a red. Por ello, poseen los recursos necesarios para el normal 
desarrollo de las actividades formativas planificadas en nuestro Grado. 


Por lo que respecta a los bienes inmuebles, el Servicio Técnico y de Mantenimiento de la Universidad y el 
Vicedecanato de Infraestructuras y Economía del centro garantizan su revisión, mantenimiento y actualización.  


Por lo que respecta a los bienes muebles (recursos informáticos, recursos de biblioteca, etc.), el Servicio de Informática 
y el Servicio de Documentación e Información de la Universidad garantizan su revisión, mantenimiento, actualización y 
adquisición a nuevo. Asimismo, los departamentos y centro dedican parte de su presupuesto a dichos bienes.  


En concreto, para la puesta en marcha de las nuevas titulaciones el centro dispone del siguiente equipamiento 
infraestructuras: 


 


 En las propias instalaciones del centro se encuentra ubicadas las aulas docentes FCE1, FCE2, FCE3, FCE4, 
que junto con las aulas del aulario que cada curso se ponen al alcance del centro son suficientes para cubrir 
las plazas ofertadas.  


 La Facultat dispone de tres aulas informáticas con un total de 84 ordenadores situados en el primer nivel del 
edificio. Las aulas informáticas (INFO1, INFO2) están dedicadas a la docencia y con todos los medios 
audiovisuales considerados necesarios (videoproyector, sonido, pantalla proyección, proyector de 
transparencias, impresoras, etc…), mientras que la tercera es de libre acceso para los alumnos del centro 
con horario ininterrumpido de 9 a 21 horas. 


 Además disponemos de un Laboratorio Multimedia, dotado de modernos recursos de hardware y software 
que permiten el desarrollo de metodologías docentes innovadoras e incluso la elaboración de materias y 
recursos docentes, con participación activa de los alumnos. Este Laboratorio dispone asimismo de un 
espacio polivalente con 57 puestos móviles de trabajo. 


 También disponemos de una Sala de Estudio con capacidad para 100 estudiantes donde se pueden efectuar 
actividades docentes, trabajos, y otras acciones adecuadas a los fines del recinto. 


 Cuenta dentro de sus instalaciones con diversas Unidades de Trabajo en Pequeños Grupos (UTPG) 
distribuidos por las distintas plantas del Centro.  


 Cuenta con una serie de recintos destinados a actos como la celebración de Juntas de Centro, actos 
protocolarios, lectura de tesis o la celebración de concursos de acceso a la función pública. 


 Finalmente, cuenta con alrededor de 200 centros de trabajo, instituciones y/o empresas, con los que tenemos 
convenios de prácticas estables, para la realización de las prácticas externas, en los que se ofrecen más de 
400 puestos de prácticas.  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


cs
v:


 1
28


67
32


52
50


52
85


56
53


72
06


5







 


 
La descripción de los espacios se presenta a continuación: 


 


Tipo de espacio Ubicación UVEG 


Puestos / 


herramienta


s 


Medios 


Todo el edificio 
Facultad de 


Filosofía y CCEE 
 Dotado de conexión inalámbrica a red 


Aula Magna 
Facultad de 


Filosofía y CCEE 
319 


Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula FCE 1 
Facultad de 


Filosofía y CCEE 
84 


Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula FCE 2 
Facultad de 


Filosofía y CCEE 
98 


Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula FCE 3 
Facultad de 


Filosofía y CCEE 
77 


Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula FCE 4 
Facultad de 


Filosofía y CCEE 
144 


Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula de informática 


INFO 1 


Facultad de 


Filosofía y CCEE 
66 / 33 Ordenadores personales 


Aula de informática 


INFO 2 


Facultad de 


Filosofía y CCEE 
42 / 21 Ordenadores personales 


Aula de informática 


INFO 3 (libre acceso) 


Facultad de 


Filosofía y CCEE 
54 / 32 Ordenadores personales 


Laboratorio multimedia 
Facultad de 


Filosofía y CCEE 
57 Modernos medios audiovisuales 


Sala de estudios y 


lectura 


Facultad de 


Filosofía y CCEE 
100 Espacio adecuado para su finalidad 


Aula SC1 


Aulario III 


interfacultativo 


Campus Blasco 


Ibañez 


156 
Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula 21 


Aulario III 


interfacultativo 


Campus Blasco 


Ibañez 


144 
Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula 22 


Aulario III 


interfacultativo 


Campus Blasco 


Ibañez 


144 
Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula 23 


Aulario III 


interfacultativo 


Campus Blasco 


Ibañez 


144 
Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 


Aula 31 


Aulario III 


interfacultativo 


Campus Blasco 


Ibañez 


144 
Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección 
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Salas de seminario 


Departamento de 


Teoría de la 


Educación 


20 
Audiovisuales, Pizarra, cañón de 


proyección 


Salas de seminario 


Sección 


departamental de 


Educación 


Comparada ye 


Historia de la 


educación  


20 
Audiovisuales, Pizarra, cañón de 


proyección 


Salas de seminario 


Departamento de 


Métodos de 


Investigación 


Educativa  


20 
Audiovisuales, Pizarra, cañón de 


proyección 


Salas de seminario 


Departamento de 


Didáctica y 


Organización 


Escolar 


20 
Audiovisuales, Pizarra, cañón de 


proyección 


Biblioteca de 


Humanidades “Joan 


Regla” 


Campus de Blasco 


Ibáñez, junto Fac. 


Filosofía y CC. 


Educación 


700 


Los recursos bibliográficos son 


suficientes y accesibles para cubrir lo 


previsto en los programas de nuestras 


materias. Ordenadores con conexión a 


red de acceso a los estudiantes. Puntos 


de conexión (incluso inalámbrica) a la red 


para portátiles. 


El catálogo automatizado de nuestra 


Universidad da noticia de los documentos 


bibliográficos existentes. Desde él se 


puede acceder a bases de datos 


electrónicas, libros electrónicos, 


documentos de trabajo, guías de 


recursos por área temáticas, etc. 


Aula Virtual 


Disponible on-line 


desde cualquier 


ordenador 


conectado a la 


UVEG 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 
Formación Básica:  60 


Obligatorias (sin contar Prácticas Externas) 114 


Optativas:   27 


Prácticas Externas:  31 


Trabajo Fin de Grado:   8 


TOTAL:  240 


 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS  
POR TIPO DE MATERIA 


 
 
 
Cursos 


Básica 
Rama 


Básica 
Otra Rama 


 
Obligatorias 


Prácticas 
Externas 


 
Optativas 


 
TFC 


 
 


Créditos 
Totales 


1º 48 12     60 
2º   54 6   60 
3º   60    60 
4º    25 27 8 60 
Totales 60  114 31 27 8 240 
 
 


5.1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
Nuestro título de Grado posee los siguientes elementos destacables que justifican la coherencia de la propuesta y 
garantizan las competencias que hemos adscrito al título:  
 


(1) El título está conformado por asignaturas de 6 créditos de carácter obligatorio y semestral y por 
asignaturas de 4,5 créditos de carácter optativo y semestral, con una carga docente similar (6 y 4,5 ECTS). 
Estas asignaturas se agrupan en 23 módulos y materias que, como unidad competencial, da coherencia y 
vertebración al título. Esta composición, a su vez,  se estructura en ocho semestres, lo que permite una 
distribución del trabajo para el alumnado equilibrada y flexible, al tiempo que facilita su posible movilidad entre 
títulos y universidades. Así, los primeros tres cursos están estructurados en dos semestres con 5 asignaturas 
de 6 créditos cada uno, con un total de 60 créditos por curso. El cuarto curso tiene una estructura diferente, en 
que se distribuyen de forma equilibrada la segunda parte de las prácticas externas, las materias optativas y el 
Trabajo Final de Grado, nuevamente con una carga global de 60 créditos ECTS. 


 
 


(2) Por otro lado, y con el fin de potenciar la dimensión social de la educación superior y facilitar el acceso a 
personas que por diversas razones (laborales, personales, con necesidades educativas especiales, etc.) no 
pueden seguir un régimen de dedicación a tiempo completo, la referida composición permite el seguimiento de 
los estudios a tiempo parcial. La experiencia con el título de Licenciado en Pedagogía nos ha demostrado que 
los estudiantes a tiempo parcial pueden superar con éxito sus estudios. Por ello, pese a estar inicialmente 
diseñado para estudiantes a tiempo completo, el título de Grado en Pedagogía incluye una propuesta 
específica para estudiantes a tiempo parcial que puede incluir tanto medidas organizativas (42-48 créditos por 
curso, rotación en los horarios, eliminación de la obligación de matricularse de un número mínimo de créditos 
por curso…) como didácticas (sistema docente y evaluativo alternativo, el uso de las TIC…).  Con 
independencia de seguir las medidas que nuestra Universidad formule al respecto, la Comisión Académica del 
Título (CAT) podría recomendar la matriculación de un determinado porcentaje de los créditos ofertados en 
atención a la situación personal de los estudiantes solicitantes.  
 
(3) Todas las materias / asignaturas que proponemos en nuestro Grado están diseñadas de acuerdo con los 
principios generales que inspiran los títulos de Grado, como el respeto a los derechos fundamentales, de 
igualdad entre mujeres y hombres, respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de 
accesibilidad universal, de no discriminación y de acuerdo con los valores de una cultura de paz y de valores 
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democráticos (artículo 3.5 del real decreto 1393/2007); la experiencia en la docencia universitaria y nuestro 
conocimiento del mundo educativo, nos orienta hacia un tratamiento transversal de este tipo de contenidos 
actitudinales, con independencia de la existencia de alguna materia o asignatura concreta que incide de forma 
plena en estas cuestiones (Derechos Humanos y Educación, Diagnóstico e Intervención en Sujetos con 
Necesidades Educativas Especiales, Filosofía de la Educación, Historia de la Educación de las Mujeres, 
Educación Inclusiva, Educación moral para la ciudadanía, Pedagogía Intercultural…). Tienen, además, por 
objeto formar al alumnado en las competencias que quedan reseñadas en el apartado 3 de la presente 
memoria. nos orienta hacia un tratamiento transversal de este tipo de contenidos actitudinales, con 
independencia de la existencia de alguna materia concreta que incide de forma plena en estas cuestiones 


 
 


(4) Programamos un primer curso en el que se incluyen los créditos básicos exigidos por el real decreto 
1393/2007. Hemos considerado conveniente ofrecer los 48 créditos básicos de rama y 12 básicos de otras 
ramas en el primer curso, pues al ser estos créditos de carácter básico, transversal, interdisciplinar e 
instrumental son más indicados para los estudiantes que comienzan los estudios universitarios. Cabe reseñar 
la materia “Estrategias para el aprendizaje y la participación en la Universidad” que, a modo de talleres, trata 
de facilitar la incorporación de los estudiantes a la cultura universitaria a través del conocimiento de sus 
estructuras y canales de participación, a nuevas fórmulas de aprendizaje y al conocimiento básico del ámbito 
educativo con un primer acercamiento a las bases de datos y documentación en educación. Todo ello, les 
capacitará para adquirir una formación amplia dentro de la heterogeneidad de la rama de conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas que les habilitará para poder configurar su opción académica concreta, al tiempo 
que les facilitará la movilidad dentro de los grados adscritos a dicha rama. Las materias / asignaturas 
propuestas en este primer curso de formación básica capacitan, de forma especial y precisa, para las 
competencias básicas señaladas en el real decreto de referencia, recogidas en el apartado 3.1 de la memoria, 
y precisadas al detalle en la ficha descriptiva de cada materia (apartado 5.3).  


 
(5) La formación obligatoria nuclear (114 créditos) se recoge -básicamente- en los cursos segundo y tercero. 
En ellos se ofrecen aquellas materias específicas de los estudios educativos que han configurado la tradición 
pedagógica y que vienen avaladas por una larga tradición curricular europea e internacional. No en vano, 
muchas de ellas tienen su base en el Libro Blanco del Grado en Pedagogía y en Educación Social. Todas 
estas asignaturas tienen un carácter obligatorio, ya que son imprescindibles para una adecuada formación 
pedagógica que ha de hacer frente a los problemas del pasado con repercusiones en nuestro presente y en 
nuestro futuro como colectivo.  
 
(6) Para completar el Grado de Pedagogía el estudiante debe cursar 27 créditos de  
optatividad, organizados en 14 asignaturas de 4.5 créditos, de las cuales debe  
cursar 6. Estas asignaturas están integradas en diferentes materias o módulos,  
de forma que la adquisición de las competencias del título está garantizada,  
pero se concreta de forma diferente en función de su elección de optatividad  
entre lo propuesto en el diseño de los módulos y materias. 
La oferta, pensamos, es suficientemente atractiva y orienta, sin ninguna duda, el futuro académico de los 
estudiantes a ámbitos profesionalizadores de la educación, constitutivos de posibles master o cursos de 
especialización. Así y todo, nos hemos decantado por no ofrecer itinerarios formativos en esta optatividad, 
pensando en la posible especialización en Postgrados. 


 
(7) El diseño didáctico de las materias se ha realizado integrando nuestra experiencia en esta titulación con 
las innovaciones derivadas del Espacio Europeo de Educación Superior, atendiendo especialmente las 
conclusiones de los años de experimentación docente en la Licenciatura de Pedagogía a través de los 
Proyectos de Innovación Educativa. Este diseño se concreta en las fichas de las materias (punto 5.3.), donde 
se detallan las estrategias docentes a emplear para el desarrollo de las materias, dentro y fuera del aula. En 
estas estrategias se combinan tiempos presenciales y no presenciales del estudiante, de forma que su 
presencial global sea aproximadamente del 40 % de la carga ECTS de la materia. 


 
(8) Dentro de este último curso de los estudios de Grado, queremos destacar, dada su importancia y espíritu 
innovador, la Materia de Prácticas Externas (de 31 créditos en total) y su configuración innovadora. Esta 
materia se inicia con un primer contacto con los posibles ámbitos profesionales del Pedagogo/a en una 
asignatura de carácter obligatorio, situada en el 3er semestre, titulada “Practicum I. Conocimiento de 
contextos educativos”, que ofrece al estudiante la posibilidad de tener un primer contacto con el mundo 
profesional, a través de la observación, el análisis crítico de las funciones desarrolladas e incluso alguna 
intervención inicial muy tutelada, además de una presentación más sistematizada de ámbitos profesionales. 
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En el penúltimo semestre del Grado, el alumno cursa otros 25 créditos de Prácticas Externas, en la asignatura 
“Practicum II. Estudio e intervención en contextos educativos”. En este momento entra en pleno contacto con 
el mundo profesional de uno de los posibles ámbitos laborales de la profesión de Pedagogo/a.  
Para ello, contamos con un amplio listado de instituciones, empresas y centros de trabajo con quienes 
colaboramos para desarrollar estas prácticas externas. Estas colaboraciones cuentan con el marco legal de un 
convenio de prácticas, firmado entre la UVEG y la entidad correspondiente, bajo la tutela de la Fundación 
Universidad-Empresa (ADEIT) (presentamos un listado de estos centros, actualizado a julio 2008, en la ficha 
de la Materia Prácticas Externas). Estos centros ofrecen más de 400 puestos de prácticas. 
Con el objetivo de destacar y reconocer el trabajo realizado por los tutores de los centros de prácticas, se van 
a realizar las gestiones necesarias con las distintas administraciones implicadas para conseguir un Convenio 
adecuado de Prácticas, que reconozca de diferentes formas esta función. 
Completan el elenco de competencias a adquirir en este módulo Practicum, dos talleres, a modo de 
seminarios, dedicados al conocimiento y asunción de los valores vinculados al Código Ético de la Profesión y 
un exhaustivo conocimiento de las posibilidades laborales de los pedagogos, en un seminario de salida que 
vincule el mundo académico con el laboral. 


 
(9) Proponemos un Trabajo de fin de Grado, de 8 créditos obligatorios, que permitirá comprobar con carácter 
global hasta qué punto los estudiantes han adquirido las destrezas y competencias que le capacitan para el 
ejercicio de la profesión. 
 
(10) La planificación general del título, por lo tanto, se estructura de la siguiente forma: 


 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS  
POR TIPO DE MATERIA 


 
 
 
Cursos 


Básica 
Rama 


Básica 
Otra 


Rama 


 
Obligatorias 


Prácticas 
Externas 


 
Optativas 


 
TFC 


 
 


Créditos 
Totales 


1º 48 12     60 
2º   54 6   60 
3º   60    60 
4º    25 27 8 60 
Totales 60  114 31 27 8 240 


 
 


 
(11) En el diseño de las materias y asignaturas se ha buscado equilibrar la suficiente concreción para 
planificar adecuadamente el título, garantizando la consecución de las competencias implicadas, con la 
flexibilidad requerida para un título que pretende ser  una propuesta estable y orientada a la mejora en los 
próximos años. 
Por ello mismo, no se han explicitado en las materias los resultados de aprendizaje, considerándolos 
vinculados a la propuesta didáctica que se manifiesta en las competencias a desarrollar, los descriptores 
básicos de la materia, la propuesta didáctica de las actividades formativas y los sistemas de evaluación. 
 
(12) La experiencia de la Facultat en el desarrollo de la titulación de Pedagogía evidencia la importancia de los 
mecanismos de coordinación docente, y la necesidad de establecer mecanismos claros y flexibles para 
articularla. Entre las estrategias que se prevén para ello incluimos: 


• Los Departamentos, a través de sus unidades docentes, tienen una función clara de coordinación de 
la oferta docente dentro de cada área, y entre las áreas, ejerciendo una tarea fundamental de 
coordinación intra e intercursos de una titulación, y entre titulaciones y niveles (grado y postgrado). Se 
garantizará, de un modo especial, la coordinación entre los profesores implicados en una misma 
materia. 
• La Comisión Académica de Título tiene la responsabilidad global sobre el título, tanto administrativa 
como académica. La CAT establecerá mecanismos de coordinación, como las figuras del Profesor/a 
Coordinador/a de curso, ya desarrollada en el marco de los actuales Proyecto de Innovación 
Educativa, que dinamizan la colaboración entre equipos docentes de un mismo curso, y facilitan la 
coordinación entre cursos. Del mismo modo, la CAT dinamizará la participación de los estudiantes en 
estas comisiones. 
• En especial, y vinculado con la experiencia acumulada en estos cursos por el Proyecto de Innovación 
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coordinación dentro de los cursos, vinculando asignaturas cercanas para permitir un desarrollo anual 
de los contenidos, abordándolos de forma complementaria, y diseñando y desarrollando proyectos 
interdisciplinares que, a partir del análisis de un tema con distintas perspectivas, requiera de una forma 
expresa el trabajo conjunto entre las asignaturas y los profesores implicados en un mismo curso. 
• Finalmente, la Comisión de Prácticas Externas asume la coordinación administrativa y académica de 
la materia, integrando a todos los profesores tutores. Esta Comisión establece documentos y formas 
de funcionamiento consensuados, y realiza el seguimiento de los periodos de prácticas. La CAT, 
asimismo, establecerá mecanismos de coordinación de las prácticas externas con el conjunto de 
materias del título, y en concreto con los cursos donde se integran (segundo y cuarto). 


(13) El sistema de calificaciones a utilizar en todas las materias de este Plan está supeditado al Real Decreto 
1125/2003, que establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. 
Los resultados obtenidos por el alumno en cada una de las materias del plan de estudios se calificarán en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que se añadirá su 
correspondiente calificación cualitativa: 
0 a 4,9: suspenso 
5,0 a 6,9. aprobado 
7,0 a 8,9: notable 
9,0 a 10: sobresaliente / matricula de honor 
En todo caso, y para facilitar la movilidad de los estudiantes, se incluirá en las calificaciones el equivalente en 
sistema ECTS: 
0 a 4,9: F. file. Suspenso. 
5,0 a 5,9. E 
6,0 a 6,9. D. 
7,0 a 7,9: C 
8,0 a 8,9: B 
9,0 a 10: A 
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Distribución de créditos y materias por curso 
CURSO ECTS MATERIAS 


1º 60 36 créditos de materias de formación básica y 24 de formación complementaria 
2º 60 60 créditos de materias obligatorias 
3º 60 60 créditos de materias obligatorias 
4º 60 33 créditos de materias obligatorias (incluidos 8 de Trabajo de fin de grado y 24 de 


Prácticas externas) 
+ 


27 créditos de materias optativas  
TOTAL 240  


 
Secuencia 


temporal: curso 
(C) / semestre (S) 


Módulo/Materia / Asignatura. Breve descripción 


1er C / 1er S Estrategias para el aprendizaje y participación en la Universidad/ Estrategias para 
el aprendizaje y participación en la Universidad 


1er C / 1er S Psicología / Psicología I /Psicología del desarrollo  
1er C / 1er S Educación/Didáctica: cultura y educación en la sociedad actual  
1er C / 1er S Educación/ Fundamentos históricos de la educación 
1er C /1er S Educación / Teoría de la educación 
1er C / 2º S Educación / Iniciación a la investigación educativa 
1er C / 2º S Filosofía / Pensamiento contemporáneo 
1er C / 2º S Antropología / Antropología de la educación  
1er C / 2º S Organización y Dirección Educativa/ Organización y Dirección Educativa I / 


Estrategias para la acción educativa en contextos diversos 
1er C / 2º S Sociología / Sociología 
2º curso / 3er S Práctica Externas/Conocimiento de contextos educativos 
2º curso/ 3er S Métodos de Investigación Educativa/Métodos de recogida de información en 


educación 
2º curso/ 3er S Métodos de Investigación Educativa/ Análisis de datos en educación 
2º curso/ 3er S Política educativa/ Política educativa I /Política de la educación 
2º curso/ 3er S Intervención Socioeducativa/ Intervención Socioeducativa I/Pedagogía Social 
2º curso /4º S Didáctica/ Didáctica I / Los sujetos, los procesos y los contextos de aprendizaje 
2º curso /4º S Organización y Dirección Educativa/ Organización y Dirección Educativa I /  


Organización y Dirección de instituciones socioeducativas 
2º curso /4º S Educación Comparada/ Educación Comparada  
2º curso / 4º S Métodos de Investigación Educativa/ Medición Educativa 
2º curso / 4º S Epistemología y fundamentos teóricos de la educación/ Epistemología y 


fundamentos teóricos de la educación I /Filosofía de la educación 
3º curso / 5º S Formación y desarrollo profesional docente/ Formación y desarrollo profesional 


docente I /Formación del profesorado 
3º curso /5º S Historia de la Educación/ Historia de la Educación I /Historia de la Educación en 


España 
3º curso / 5º S Intervención Socioeducativa/ Intervención Socioeducativa I / Pedagogía Intercultural 
3º curso / 5º S  Evaluación y Diagnóstico en educación / Evaluación y Diagnóstico en educación I / 


Diagnóstico en educación 
3º curso / 5º S  Orientación Educativa/ Orientación Educativa I / Orientación Educativa 
3º curso / 6º S Didáctica/ Didáctica I /  Investigación, desarrollo e innovación del curriculum 
3º curso / 6º S Educación Comparada/ Derechos humanos y educación 
3º curso / 6º S  Evaluación y Diagnóstico en educación / Evaluación y Diagnóstico en educación I / 


Metodología de la evaluación educativa 
3º curso / 6º S Formación y desarrollo profesional/ Formación en las organizaciones 
3º curso / 6º S Política educativa/ Política educativa I / Política y Legislación educativas en España 
4º curso / 7º S Evaluación y Diagnóstico en educación / Evaluación y Diagnóstico en educación I 


I/ Diagnóstico e Intervención en sujetos con Necesidades Educativas Especiales 
4º curso / 7º S Educación y actividad económica/ Educación y actividad económica 
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4º curso / 7º S Intervención Socioeducativa/ Intervención Socioeducativa II /  Pedagogía Familiar 
4º curso / 7º S Política educativa/ Política educativa II / Educación Inclusiva 
4º curso / 7º S Epistemología y fundamentos teóricos de la educación/ Epistemología y 


fundamentos teóricos de la educación II / Educación moral para la ciudadanía 
4º curso / 7º S Didáctica/ Didáctica II /   Educación Secundaria y Permanente 
4º curso / 7º S Entornos virtuales de formación / Entornos virtuales de formación 
4º curso / 7º S Historia de la Educación/ Historia de la Educación II /Historia de la educación de las 


mujeres 
4º curso / 7º S Historia de la Educación/ Historia de la Educación II / Historia Política de la educación 
4º curso / 7º S Formación y desarrollo profesional docente/ Formación y desarrollo profesional 


docente II / Materiales y recursos para la enseñanza 
4º curso / 7º S Intervención Socioeducativa/ Intervención Socioeducativa II / Pedagogía de la 


cultura, del ocio y del tiempo libre 
4º curso / 7º S Orientación Educativa/ Orientación Educativa II / Orientación para la inserción laboral 
4º curso / 7º S Psicología  
4º curso / 7º S Tecnología Educativa/ Tecnología Educativa 
4º curso / 8º S Prácticas Externas 
4º curso / 7º y 8º S Trabajo Grado 


 
 


 Breve descripción de los  Módulos y Materias 
OBSERVACIÓN. En las correspondientes fichas descriptivas (apartado 5.3) se da cuenta de forma más detallada 
de cada uno  de los módulos y materias, que van numerados con Mo1 y Ma01 y así sucesivamente. 


 
ANTROPOLOGÍA: Los saberes acerca del hombre. El ser humano como ser educable. Objeto y métodos. 
DIDÁCTICA: Legado de pensamiento y experiencia que sustentan el saber didáctico actual: sujetos de aprendizaje
agentes de enseñanza, el lugar de la cultura, el clima de las relaciones y el ambiente escolar, el contexto social y el
impacto de las NTIC en los entornos de aprendizaje. 
EDUCACIÓN COMPARADA : Conocimiento y análisis de los Sistemas Educativos, con especial incidencia en los 
países de la Unión Europea. Educación y Derechos Humanos. Organizaciones internacionales en el ámbito de la 
Educación. 


EDUCACIÓN Y ACTIVIDAD ECONÓMICA: Educación y economía. Oferta y demanda de educación. Los efectos 
económicos de la educación. Análisis económico del sistema educativo. Educación y trabajo 
ENTORNOS VIRTUALES DE FORMACIÓN: Teleformación: plataformas de formación virtual. Diseño, agentes, 
recursos, usos y contextos de aplicación en la Formación Virtual. 
ESTRATEGIAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA PARTICIPACIÓN EN LA UNIVERSIDAD  
EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN EDUCACIÓN: Recursos teóricos y metodológicos para analizar 
críticamente, diseñar e implementar procesos de diagnóstico y evaluación orientados a mejorar la intervención 
educativa. 
FILOSOFÍA: Principales corrientes del pensamiento contemporáneo. El diálogo entre las diversas tradiciones 
filosóficas. Pensamiento crítico, sociedad y educación. Educación y tendencias de la filosofía actual. 
FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: Análisis de las políticas de formación y los 
procesos de desarrollo profesional del profesorado, así como de las concepciones subyacentes a aquéllas. 
Estrategias metodológicas para la mejora de la función docente. Profesionalidad docente y materiales y recursos 
para la enseñanza. 
FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL: Teorías, modelos y procesos de formación en las 
organizaciones. Estrategias de intervención y de evaluación. La gestión de la calidad de la formación. 
FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y EPISTEMOLÓGICOS DE LA EDUCACIÓN: Epistemología y finalidades de la 
educación. Educación para la ciudadanía 
HISTORIA DE LA EDUCACIÓN: La perspectiva histórica de la Educación. Génesis y desarrollo de las culturas 
escolares. Movimientos sociopolíticos y reformas educativas a lo largo de la historia. 
INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA: Fundamentación, ámbitos ( familia, educación intercultural, pedagogía del 
ocio y del tiempo libre)  y procesos de la intervención socioeducativa 
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA: Proceso General de Investigación en Educación  
aproximaciones cuantitativa, cualitativa y mixta). Diseño, construcción y aplicación de técnicas e instrumentos de 
Recogida de Información educativa. Fundamentos de  Medición Educativa. Análisis de Datos: cuantitativos y 
cualitativos. Criterios de calidad en Investigación Educativa. Herramientas informáticas para la Investigación 
Educativa. 
ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN EDUCATIVA Conocimiento, descripción y análisis de lo que caracteriza el 
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funcionamiento de las diferentes organizaciones que actúan como marco para la realización de intervenciones 
educativas. Teorías y modelos de la Dirección de instituciones. 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA: Formación e intervención psicopedagógica en los procesos de orientación 
educativa y de inserción profesional. 
POLÍTICA EDUCATIVA: Conocimiento y análisis de las dimensiones políticas de la Educación y de los derechos 
y libertades en materia educativa. Estudio de los principios constitucionales del sistema educativo español. 
PSICOLOGÍA: Etapas del desarrollo. Contextos de desarrollo, modelos y teorías. 
Desarrollo de los aspectos psicológicos, relacionados con los procesos educativos, en cada una de las etapas. 
SOCIOLOGIA: La sociología como ciencia social. Estructura social y organización de la cultura. Problemáticas 
de la Sociología y la Educación. 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA: Análisis de los modelos metodológicos y de las prácticas en las que intervienen los 
medios tecnológicos como medios de enseñanza, tanto en contextos reglados como no reglados. Con especial 
atención a los formatos y los agentes de la producción audiovisual profesional y la de circuitos alternativos 
PRÁCTICAS EXTERNAS: El objetivo central de las Prácticas Externas es formar al estudiante en la intervención 
en situaciones educativas, a partir de la observación, análisis y participación en situaciones profesionales reales, 
bajo la tutela de un / una profesional en diferentes ámbitos de intervención. 
TRABAJO DE GRADO: El estudiante elaborará un trabajo sobre alguno de los temas que previamente 
establezca con el tutor/a asignado/a y que estará referido a los campos de fundamentación y/o actuación 
profesional del pedagogo/a. 
 
EDUCACIÓN: Fundamentos históricos de la Educación. Teoría de la Educación. Iniciación a la 
investigación educativa. Didáctica: cultura y educación en la sociedad actual. Organización: estrategias 
para la acción educativa en contextos diversos. 
 
Organización de módulos y  materias por cursos 


 
Curso 1º − Formación básica compartida 
Ma01. Antropología.  
Ma02. Educación. 
Ma03. Estrategias para el aprendizaje y participación en la Universidad.  
Ma04. Filosofía. 
Mo01. Organización y Dirección Educativa (Organización y Dirección Educativa I ). 
Mo02. Psicología (Psicología I).     
Ma05. Sociología.  
Curso 2º − Formación obligatoria 
Mo03. Didáctica (Didáctica I).   
Ma06. Educación Comparada.  
Mo04. Fundamentos teóricos y epistemológicos (Fundamentos teóricos y epistemológicos I).  
Ma07. Estrategias para el aprendizaje y participación en la Universidad.  
Mo05. Intervención Socioeducativa (Intervención Socioeducativa I ).  
Ma08. Métodos de Investigación Educativa.  
Mo06. Política Educativa (Política Educativa I)   
Ma09. Prácticas Externas.  
Curso 3º − Formación obligatoria 
Mo03. Didáctica (Didáctica I).  
Mo07. Evaluación y Diagnóstico en educación (Evaluación y Diagnóstico en educación I).  
Ma06. Educación Comparada.  
Mo08. Formación y Desarrollo profesional docente (Formación y Desarrollo profesional docente I). 
Mo05. Intervención Socioeducativa (Intervención Socioeducativa I ).  
Mo09.Orientación Educativa (Orientación Educativa I). 
Mo06. Política Educativa (Política Educativa I). 
Mo10. Historia de la educación (Historia de la educación I) 
Curso 4º − Formación Optativa y Prácticas Externas 
Mo03. Didáctica (Didáctica II).   
Ma10. Economía. 
Ma11. Entornos virtuales de Formación 
Mo04. Fundamentos teóricos y epistemológicos (Fundamentos teóricos y epistemológicos II).  
Mo07. Evaluación y Diagnóstico en educación (Evaluación y Diagnóstico en educación II).  
Mo08. Formación y Desarrollo profesional docente (Formación y Desarrollo profesional docente II). 
Mo10. Historia de la educación (Historia de la educación II) 
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Mo05. Intervención Socioeducativa (Intervención Socioeducativa II ).  
Mo09.Orientación Educativa (Orientación Educativa II). 
Mo06. Política Educativa (Política Educativa II). 
Mo02. Psicología (Psicología II).     
Ma12. Tecnología Educativa 
Ma13.Prácticas Externas.  
Ma14. Trabajo de Grado.  


 
5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
 DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


La internacionalización y la movilidad forman parte del Plan Estratégico de la Universitat de València, que declara como 
objetivo “Conseguir la internacionalización de la Universitat de València en todos los ámbitos, potenciando el intercambio y la 
movilidad y participando especialmente en la construcción de los espacios de educación superior e investigación europeo e 
iberoamericano”. 


La Universitat de València cuenta con un Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación. En él, la Dirección de 
Relaciones Internacionales coordina y gestiona la movilidad de estudiantes fuera de nuestra universidad dentro de los 
diferentes programas estatales, autonómicos y propios a ese efecto. La Facultad cuenta también con un Vicedecanato de 
Relaciones Internacionales, así como un Coordinador de Movilidad del Centro, y un coordinador de Movilidad de la titulación de 
Pedagogía. 
 
La Dirección de Relaciones Internacionales, y el propio Centro se encargan de la información y asesoramiento a los 
estudiantes en este campo, y editan guías, convocan regularmente jornadas y reuniones de información y atienden las 
consultas de los estudiantes. Además de ello, el Servicio de Información al Estudiante (DISE) de esta universidad difunde 
también esta información y asesora a los alumnos sobre los diferentes programas de movilidad.  


En todo caso, el estudiante cuenta con un coordinador académico en nuestra Facultad, y otro en la universidad de destino, con 
quienes establece el acuerdo académico donde se deja constancia de las materias a cursar y del sistema de equivalencias 
acordado. Además, el estudiante cuenta con el soporte administrativo de la Secretaría de la Facultad, la Direcciones de 
Relaciones Internacionales de la Universitat, y los servicios administrativos de la universidad de destino. 


La Universitat de València participa activamente en todos los programas de intercambio existentes, y es la segunda universidad 
de la Unión Europea en recepción de estudiantes y la cuarta en envío. Tiene una larga experiencia en movilidad y dispone de 
una estructura organizativa adecuada, dedicada a realizar acciones diferenciadas para los estudiantes salientes (que se 
trasladan a otras universidades) y para los estudiantes entrantes (los que, provenientes de otras universidades, acuden a la 
UVEG):  


- Estudiantes salientes: existen diferentes acciones de apoyo y orientación que comienzan a finales del primer trimestre del 
curso organizando la “Semana Internacional”. Ésta consiste en la realización de diversas actividades en los centros para que 
los estudiantes conozcan todas las acciones de movilidad y los diferentes destinos. Se preparan stands y se organizan charlas 
tanto para dar a conocer estos destinos como para explicar cómo solicitar las ayudas de movilidad. La información se presenta 
también en una página Web específica sobre relaciones internacionales. A primeros de año se abre el plazo de solicitar ayudas 
de movilidad y concluido el mismo se realizan pruebas de idiomas a los aspirantes. Los estudiantes seleccionados reciben 
información por escrito sobre todo lo que deben hacer antes y después de desplazarse a la universidad de destino. Estos 
estudiantes disponen, además, de un foro en la plataforma de movilidad donde pueden realizar las consultas necesarias. 


- Estudiantes entrantes: la primera acción que se realiza consiste en enviar información pormenorizada a la universidad de 
origen para que se le facilite a los estudiantes. Una vez en la UVEG se les entrega una gran cantidad de material informativo y 
se les explican los pasos que han de realizar a partir de ese momento. A finales del mes de septiembre se realizan jornadas de 
bienvenida en las que se les explican datos prácticos sobre la ciudad, la universidad y sus estudios, y se les presenta al 
coordinador académico de cada titulación y a quienes serán sus tutores. Además, alrededor de 50 becarios de colaboración 
actúan durante todo el curso como apoyo local de los estudiantes entrantes en cuestiones prácticas tales como la búsqueda de 
alojamiento o como los trámites para cumplimentar los impresos de matrícula. A lo largo de todo el curso se realizan diferentes 
acciones dedicadas a ellos, desde excursiones guiadas por profesores universitarios hasta visitas a museos, instituciones, etc. 


Con respecto a los sistemas de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados, y como se ha indicado en el 
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apartado 4.3, en nuestra universidad se atiende a las cuestiones administrativas y docentes, pero también a las 
extracurriculares y, en sentido amplio, culturales. Entre estos sistemas, contamos con: 


(1) Programa de integración centrado en: 
• Jornadas de acogida en cada centro con información sobre cada titulación. 
• Plan de Acción Tutorial, orientado a facilitar la adaptación de los estudiantes al entorno académico, administrativo, 


social y cultural de nuestra universidad.   


(2) Tutorías de Seguimiento: continuidad en el proceso de tutorización de los estudiantes durante toda su fase de estudiosos. 


(3) Acciones de dinamización sociocultural de los estudiantes. 


(4) Programas de soporte personal al estudiante: ayudas, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de 
convivencia, etc. 


(5) Acciones de participación, asociacionismo y voluntariado. 


Todos los programas de movilidad se acogen al sistema de transferencia de créditos (ECTS), por lo que existe un 
compromiso de reconocimiento de los créditos realizados en la universidad de destino y su incorporación en el expediente del 
estudiante. Este sistema se regula mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de UVEG, que de forma resumida especifica 
lo siguiente:  


- La UVEG reconocerá automáticamente los estudios cursados en el marco de un programa de intercambio y los que estén 
incluidos en el contrato de estudios como estudios cursados en la UVEG en la titulación correspondiente. 


- El número total de créditos equiparables para una estancia anual realizados en la Universidad de destino no podrá ser inferior 
a un 70% ni superior a un 110% de los créditos de un curso completo de la titulación. Para estancias inferiores al año se 
aplicará una reducción proporcional a la duración de la estancia. 


- La Comisión Permanente de Intercambio de Estudiantes desarrollará y actualizará periódicamente las directrices de 
equivalencias para la aplicación de estas por parte de las Comisiones de Intercambio de Estudiantes de Centro. 


- Los estudiantes de intercambio de la UVEG deben formalizar el contrato de estudios o su equivalente, según las 
convocatorias de los programas de intercambio, como condición para formalizar la matrícula en la UVEG. Este documento 
debe estar firmado por: 


a. El coordinador del centro o el coordinador de titulación y el estudiante, en el caso de estudiantes de diplomatura o 
licenciatura. 


b. El responsable del programa de tercer ciclo, el coordinador del centro y el estudiante, en el caso de estudiantes de 
tercer ciclo. 


 
- El contrato de estudios o el equivalente contendrá en el momento de formalizar la matrícula en la UVEG por lo menos: 


a. Los datos básicos del intercambio. 
b. Las materias y créditos de que se matricula el estudiante en la UVEG. 
c. La propuesta de materias o créditos que cursará en su destino y su equivalencia con las anteriores. 


 
El contrato de estudios debe ser completado antes de la salida del estudiante y se podrá modificar, si es preciso, hasta los 45 
días después del comienzo de las actividades académicas en el destino. Las modificaciones las debe autorizar tanto al 
coordinador de departamento o equivalente en el destino como los representantes de la UVEG. 
 
Después de haberse aprobado el contrato de estudios, y con las correcciones si las hubiera, adecuadamente autorizadas, el 
coordinador de titulación o, en su caso, el responsable del programa de tercer ciclo lo remitirá a los servicios correspondientes 
para adecuar los datos de matrícula del estudiante. 
 
La elaboración y los procedimientos para cumplimentar las actas de los estudiantes de programas de intercambio se ceñirán a 
lo que dispone la Normativa de matrícula y la Normativa de actas y calificaciones de la UVEG. 
 
La Comisión Permanente de Intercambio creará y actualizará periódicamente una mesa de equivalencias de calificaciones 
válida para los diversos destinos, tipo de actividad académica (teórica o práctica), áreas u otras condiciones que se consideren 
necesarias. 
 
La equiparación se puede hacer asignatura por asignatura, por bloques de asignaturas o créditos que tengan la misma carga 
docente, o por un procedimiento mixto. Los responsables de la equiparación, los coordinadores y los responsables de tercer 
ciclo velarán porque las equiparaciones se ajusten a los planes de estudio de la UVEG en todas sus condiciones y tipo de 
asignaturas. 


cs
v:


 1
17


94
37


04
50


53
69


15
99


28
87


3







Los programas de movilidad ofrecidos a los estudiantes son: 
� Programa Erasmus, de movilidad con universidad europeas. 
� Programa Leonardo, de movilidad de titulados, para la realización de prácticas profesionales en empresas e instituciones 
europeas. 
� Programa SICUE, de movilidad con universidades españolas. 
� Programa General de movilidad internacional, con universidades 
americanas y asiáticas. 
� Programa Específico de movilidad internacional, especialmente diseñado para estudiantes de los Grados de Educación 
Social y Pedagogía, donde se articula la colaboración entre la Universitat de València, universidades en 
América latina, y entidades (instituciones, ONGs) que desarrollan programas de cooperación al desarrollo y/o de intervención 
socioeducativa en el contexto. 
Por otro lado, la Facultad forma parte de la Asociación Internacional Comenius, integrada por universidades europeas con 
titulaciones de educación, y cuya presidencia ostentó entre 1998 y 2002. Esta asociación ha sido el marco de diferentes 
iniciativas de colaboración, convenios de movilidad y programas específicos, entre ellos los programas intensivos Sócrates-
Erasmus. El último programa de este tipo coordinado fue “Educación ambiental e Identidad Europea”, desarrollado los cursos 
2000-2001, 2001-2002, 2002-2003. En este último mes (junio 2008) hemos recibido confirmación de la concesión del Proyecto 
"Observa, vive y comparte tu entorno: aprendiendo fuera de la escuela" (Observing, living and sharing your environment: 
learning outdoor), también Proyecto Intensivo Sócrates-Erasmus, que será coordinado por la Facultat. 
En el marco del nuevo título de Grado vamos a continuar con los diferentes programas de movilidad, aprovechando la 
experiencia y los contactos acumulados durante estos años. 
En concreto, las cifras de participación en los distintos programas se recogen a continuación: 
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En cuanto a los diferentes programas  e iniciativas de movilidad, destacaríamos: 
 
(1º) En el plano general, los Convenios de la Universitat de Valencia con otras universidades, que cubren intercambio 
de PDI y realización de actividades conjuntas: 
La Universitat de València tiene suscritos acuerdos de movilidad con cerca de un millar de universidades, entre las que 
cuentan todas las del Estado español y un gran número de europeas. Podemos citar las que se encuentran en Alemania, 
Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Colombia, Dinamarca, Ecuador, Eslovaquia, 
Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Malta, 
México, Noruega, Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania, Suecia, Suiza y Turquía. 
 
 (2º) En el campo específico del intercambio de estudiantes, los alumnos de Pedagogía cuentan con: 
(a) Acuerdos para intercambio de estudiantes y PDI en el marco del programa  Sócrates-Erasmus para la titulación de 
Pedagogía de la Universidad de Valencia: 
Universitat destinació 
UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES  
HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI  
INST. SUP.PEDAG. LIBRE SAINTE-CROIX ET SAINT BARTH  
KATHOLIEKE HOGESCHOOL MECHELEN  
HAUTE ECOLE PEDAGOGIQUE DU CANTON DE VAUD  
UNIVERSIDAD DEL SUR DE BOHEMIA  
TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG  
UNIVERSITÄT HANNOVER  
JOHANNES-GUTENBERG-UNIVERSITäT MAINZ  
WESTFäLISCHE WILHELMS-UNIVERSITäT MüNSTER  
EBERHARD-KARLS-UNIVERSITÄT TÜBINGEN  
UNIVERSITé  DE LIMOGES  
UNIVERSITÉ DE PARIS V – LA SORBONNE 
UNIVERSITE DE VINCENNES-SAINT-DENIS PARIS VIII  
UNIVERSITà DEGLI STUDI DI BARI  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO  
ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
UNIVERSITà  DEGLI STUDI DI GENOVA  
UNIVERSITÀ DEL SALENTO  
UNIVERSITT DEGLI STUDI DI PADOVA  
UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI ROMA TRE  
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UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI ROMA TRE  
HOGESCHOOL INHOLLAND ALKMAAR  
UNIVERSIDADE DO MINHO  
INST. PIAGET ,COOP. PARA O DESENV. HUMANO  
ESCOLA SUPERIOR DE EDUCAÇAO DE SANTARÈM  
INSTITUTO POLITÈCNICO DE VIANA DO CASTELO  
HÖGSKOLAN I GÄVLE  
GÖTEBORGS UNIVERSITEIT  
ÖREBRO UNIVERSITET  
UNIVERSITY OF ABERDEEN 
 
(b) Programas SICUE de intercambio de estudiantes  de Pedagogía con otras universidades españolas: 
 
Universidades españolas con las que existe convenio  
(Pedagogía + Educación Social): 
 
UNIVERSITAT DE BARCELONA  
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA  
UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO  
UNIVERSITAT DE GIRONA  
UNIVERSIDAD DE GRANADA  
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID  
UNIVERSIDAD DE OVIEDO  
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA  
UNIVERSIDAD RAMON LLULL  
UNIVERSIDAD DE CASTILLA LA MANCHA  
UNIVERSITAT DE LLEIDA  
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID  
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE  
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS  
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA  
UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
 
 (c) Programas de intercambio de estudiantes de la titulación de Pedagogía con otras universidades extranjeras fuera del 
programa Erasmus, Latino-americanas: 
 
Universidades latinoamericanas  con las que existe convenio  
(Pedagogía + Educación Social): 
 
UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA – MONTEVIDEO -  URUGUAY 
UNIVERSIDAD DE TALCA  - CHILE 
UNIVERSIDAD DE SALTA - ARGENTINA 
INSTITUTO TECNOLOGICO DE COSTA RICA  
UNIVERSIDAD DEL BIO-BIO  -  CHILE 
UNIVERSIDAD PONTIFICIA DEL ECUADOR - ESMERALDAS 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO 
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA  
U. AUT. DEL ESTADO DE MORELOS (UAEM)  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA  
UNIVERSIDAD PANAMERICANA (CAMPUS GUADALAJARA)  
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO  
UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA - ARGENTINA 
UNIVERSIDAD DE GUNAJUATO - MEXICO 
UNIVERSIDAD DE OAXACA - MEXICO 
UNIVERSIDAD DE LA SERENA - CHILE 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS EN PUEBLA  
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA - MEXICO 
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID - MEXICO 
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Para llevar a cabo estos programas, se gestionan las siguientes becas: 


 


TIPO DE MOVILIDAD TIPO DE BECAS FINANCIADOR 


Estado Español SENECA Ministerio de Educación 


Unión Europea Erasmus Unión Europea 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ministerio de Educación 


Unión Europea Ayudas de movilidad Conselleria de Educación 


Unión Europea Ayudas de movilidad Universitat de València 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Villena 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Jumilla 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Crevillente 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Benidorm 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Denia 


Unión Europea Cheque UNIVEX Ayuntamiento de Valencia 


Unión Europea Becas Fernando Alonso Universia 


Unión Europea Becas Erasmus-BBk BBK 


Unión Europea Becas Internacionales Bancaja Erasmus Bancaja 


Unión Europea Ayuda a estudiantes Erasmus de 
Medicina 


Colegio Oficial de Médicos 


Latinoamérica Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Latinoamérica Becas Santander-CRUE Banco de Santander 


Latinoamérica Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Latinoamérica Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Latinoamérica Becas Internacionales Bancaja Bancaja 


Resto del mundo Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Resto del mundo Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Resto del mundo Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Resto del mundo Becas Internacionales Bancaja Bancaja 
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4.1.3.- Sistemas de información previa a la matrícula. 
 


 Información multimedia 
- Web corporativa de la Universitat (http://www.uv.es/~webuv) y del Centro 


(http://www.uv.es/filoeduc). 
-      Web del Servei d’Informació a l’Estudiant, DISE (http://www.uv.es/dise) 
-    Web de proyectos específicos de la Facultad, como la del Proyecto de Innovación Educativa 


(http://www.uv.es/filoeducpie) o la del Proyecto de Movilidad de estudiantes 
((http://www.uv.es/movieduc). 


-      Portal “Futuros estudiantes: acces” (www.uv.es/acces) 
-      Vídeos de las titulaciones de la Facultad. 


http://audiovisuals.audio.uv.es/tau/producciones_val.php?action=prod&id=199 
-       Vídeos de salidas profesionales del área académica.  
       http://audiovisuals.audio.uv.es/tau/player_val.php?prodid=187&movie= 


  Información documental e impresa 
- Revista Futura, de orientación a los orientadores de secundaria. 
- Publicación Petit Futura con la descripción de la titulación, objetivos, perfil y materias. 
- Folleto general corporativo de la Universitat 
- Guía Académica de la Universitat 
- Agenda específica por titulación con información sobre contenidos, horarios e información 


académica. 
- Boletín de Información Propia 
- Boletín de Investigación, Desarrollo, Innovación y Aplicación IDIA 


 Jornadas 
-      Encuentro con orientadores de secundaria, dentro del Programa Conèixer. 
-      Visitas guiadas a la Universitat para estudiantes de secundaria. 
-      Sesiones informativas de la titulación dentro del Programa Conèixer (abril del curso precedente,    


organizadas por la Universitat de València). 
-      Sesiones informativas de la titulación, previas al momento de matrícula, organizadas por la                


Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació.  
-      Actividades formativas realizadas en colaboración con el profesorado de secundaria. 
-      Otras actividades. 


  Información Personalizada 
- Servicio de Información y documentación (DISE) con oficinas en los tres campus y personal 


técnico especializado 
- Servicio de Estudiantes, dependiente de Rectorado de la UVEG 
- Decanato del Centro 


Secretaría del Centro y de los Departamentos 
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FECHA: 31/10/2014 
EXPEDIENTE Nº: 1706/2009 


ID TÍTULO: 2500879 
 
CONTESTACIÓN A LA EVALUACIÓN PROVISIONAL REALIZADA POR 
ANECA DE LA SOLICITUD DE VERIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL TÍTULO DE GRADUADO/A EN PEDAGOGÍA 
POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (ESTUDI GENERAL) 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR 
 
CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
La nueva competencia transversal carece de especificidad. Debe definirse en 
términos del marco común europeo de referencia para las lenguas. 
 
RESPUESTA: 
En efecto, la competencia de incorporar una lengua extranjera carece de especificidad. 
No se ha materializado en las diferentes materias hasta el momento, si bien es un 
aspecto que volveremos a retomar. Así pues, la Comisión Académica del Título de 
Pedagogía ha decidido eliminar dicha competencia del plan de estudios de la titulación.  
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
La mayor parte de las asignaturas incluyen como competencia transversal “que los 
estudiantes adquieran la capacidad de comunicación en una lengua inglesa”. Al 
margen de los problemas de especificidad de dicha competencia se debe justificar 
cómo se adquirirá esa competencia en asignaturas que se imparten exclusivamente 
en castellano y valenciano. 
 
RESPUESTA: 
Se ha acordado eliminar la competencia anteriormente especificada. 
 
En algunas materias (por ejemplo, Antropología de la Educación) aparecen 
competencias específicas que no estaban en la memoria original mientras otras 
desaparecen. Se debe revisar este aspecto. 
RESPUESTA:  
En el proceso de la normalización de la memoria, como una actualización de mejora y 
teniendo en cuenta la experiencia, se han revisado las competencias específicas. En 
efecto, no se realizó una explicación muy descriptiva de esta modificación en la 
redacción del documento ya enviado. Por otra parte, se eliminó como competencia 
específica la relativa al aprendizaje de una lengua extranjera (la número 4).  
Algunas asignaturas como “Fundamentos Teóricos y Epistemológicos de la 
educación II”, “Formación en las organizaciones” y “Estrategias para el 
aprendizaje y la participación en la Universidad” no tienen asignados sistemas de 
evaluación. 
RESPUESTA:  
Por error, no se incluyeron y se adjuntan a continuación: 
Fundamentos Teóricos y Epistemológicos de la Educación II: 
Portafolios, en el que incluirán trabajos realizados por estudiantes, tanto grupales como 
individuales: 35% 
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Exposición en clase 15% 
Examen, que consistirá en la realización de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de 
preguntas cortas, de desarrollo): 50% 
Formación en las organizaciones 
Portafolios, en el que incluirán trabajos realizados por estudiantes, tanto grupales como 
individuales: 50% 
Examen, que consistirá en la realización de una prueba oral y/o escrita (objetiva, de 
preguntas cortas, de desarrollo): 50% 
Estrategias para el aprendizaje y la participación en la Universidad 
Portafolios, en el que incluirán trabajos realizados por estudiantes, tanto grupales como 
individuales: 50% 
Exposición en clase 15% 
 
La distribución de las actividades formativas de las prácticas externas incluye un 
número desproporcionado de horas de “estudio y trabajo autónomo” (275 horas) y 
participación en seminarios (170 horas). La asistencia al centro comprende 
solamente un 40% (330 horas) del total de horas asignadas a esta materia. En todo 
caso la actividad formativa “estudio y trabajo autónomo” (que abarca más de un 
35% del total de créditos) no parece adecuada para unas prácticas externas. 
 
RESPUESTA:  
 Se ha revisado la distribución de las actividades formativas, atendiendo a sus 
indicaciones. Por tanto, la nueva propuesta es la siguiente: 
Asistencia al centro: 520 horas (aproximadamente 67%) 
Estudio y trabajo autónomo: 105 horas (aproximadamente 14%) 
Participación en seminario: 150 horas (aproximadamente 19%) 
. 
RECOMENDACIONES 
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Los resultados de aprendizaje incluidos en la asignatura “Educación Comparada” 
se recomienda expresarse con mayor claridad y concreción.  
 
RESPUESTA: 
Se han revisado y se adjuntan a continuación: 


- El alumnado deberá tener de forma general conocimientos sobre la situación de 
la educación a nivel internacional 


- El alumnado deberá tener una visión general sobre el enfoque en Derechos 
Humanos de los diferentes organismos internacionales que intervienen tanto en 
países desarrollados como en países en vías de desarrollo 


- El alumnado será capaz de identificar y conocer a nivel general convenios, 
acuerdos, convenciones y declaraciones relacionados con los Derechos 
Humanos. 


- El alumnado habrá reflexionado y profundizado críticamente en el conocimiento 
de las realidades y problemas que en el mundo en desarrollo obstaculizan el 
ejercicio de los Derechos Humanos en el terreno de la educación  
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En la asignatura “Estrategias para el aprendizaje y la participación en la 
Universidad” se recomienda incluir resultados de aprendizaje para homogenizarla 
con el resto de las materias. 
 
RESPUESTA 
Por olvido no se incluyeron. Son los siguientes:  


- El alumnado habrá aprendido diferentes estrategias de aprendizaje en la 
enseñanza universitaria 


- El alumnado conocerá diversas técnicas de trabajo en grupo 
- El alumnado adquirirá recursos para la búsqueda de información y 


documentación en la educación superior 
- El alumnado conocerá las TICs en la actividad universitaria 
- El alumnado habrá aprendido a utilizar la plataforma del aula virtual 
- El alumnado conocerá el funcionamiento de la institución universitaria 
- El alumnado habrá adquirido estrategias para participar en  la vida universitaria 


así como sus derechos y deberes como estudiantes 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
 


2.1.1 INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO 


1. REFERENTES NACIONALES E INTERNACIONALES QUE AVALAN EL GRADO DE 
PEDAGOGÍA 


 


1.1.- Introducción: Contexto social de los estudios de educación 


Entre las exigencias del EEES cabe destacar dos: la necesidad de responder a demandas sociales y la de 
converger con estudios similares en el espacio europeo; ambas son respetadas y asumidas por los estudios de 
Pedagogía. 


Ya la Conferencia Mundial de Educación Superior, auspiciada por la UNESCO y celebrada en París en 1998, 
en su documento Declaración Mundial sobre la Educación Superior en el siglo XXI: Visión y Acción,  hacía mención 
expresa de algunas demandas esenciales para la mejora social de nuestro tiempo, entre las que cabe destacar las 
relativas a la introducción de métodos educativos innovadores: pensamiento crítico y creatividad (art. 9), la 
excelencia de la investigación y la enseñanza (art. 10), la evaluación de la calidad (art. 10) o el potencial y los 
desafíos de la tecnología (art. 12). Y en la segunda parte del citado documento, entre las acciones prioritarias, hace 
mención específica de algunas especialmente relevantes: “proporcionar, cuando proceda, orientación y consejo, 
cursos de recuperación, formación para el estudio y otras formas de apoyo a los estudiantes”  (punto 5,k) o la 
generalización del uso de las nuevas tecnologías (punto 8) y la apertura de la educación superior a los adultos 
(punto 9). Añadido a esto, en el sexto Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el Mundo de la 
UNESCO se señala que la unión en torno a una serie de objetivos comunes puede movilizar a los países en la 
empresa de proporcionar a las personas los medios necesarios para su autonomía. Además, a medida que los 
sistemas de educación se van desarrollando, tienen que enfrentarse con problemas más complejos y específicos 
(Educación para Todos en 2015 ¿Alcanzaremos la meta?; UNESCO, 2008) 


Dar respuesta a estas elevadas necesidades y demandas sociales, entre otras, requiere profesionales con 
una sólida formación científica, con una notable capacitación pedagógica, con un dominio de las metodologías y de 
las técnicas adecuadas para formar a formadores que diseminen la formación sobre campos diversos, y con una 
notable formación humana que les haga merecedores de confianza y credibilidad ante aquellas personas a las que 
deben formar en ámbitos tan amplios como complejos. Y de hecho, esta dimensión científica de los estudios 
pedagógicos ha estado siempre presente en los planes de estudio, concretada en una sólida formación en 
metodología de la investigación que si, en las primeras décadas fue predominantemente -cuando no 
exclusivamente- de carácter empírico/experimental, con el paso de los años ha dado lugar a una capacitación en 
distintas metodologías, acompañadas de las correspondientes herramientas estadísticas e informáticas para el 
tratamiento de los datos en sus diversas modalidades y formatos. 


La formación pedagógica viene aportando profesionales reconocidos en ámbitos muy diversos, como se ha 
puesto de relieve en el Libro Blanco editado por ANECA (Aneca, 2005. Disponible en www.aneca.es) sobre Títulos 
de Grado en Pedagogía y Educación Social. Educación de las personas adultas, educación a lo largo de la vida, 
educación para la salud, educación ambiental, selección de personal… son algunos de los ámbitos profesionales en 
los que los pedagogos vienen abriéndose camino y pueden tener cabida en diversos itinerarios de formación 
pedagógica, atendiendo siempre a las expectativas sociales y a la conveniente prospectiva. 


A los actuales movimientos educativos ligados a la calidad de la educación, tradicional preocupación de los 
pedagogos, se une en la actualidad la demanda social de certificación y acreditación, a través de modelos como ISO 
o EFQM, que busca el reconocimiento social de la gestión de la calidad como un elemento de aseguramiento de la 
calidad y de mejora continua. Esta preocupación actual viene a suponer un nuevo campo que se abre a 
profesionales preparados que, en la medida en que dominen la temática específica de la Educación, estarán en 
condiciones de utilizar esas herramientas no sólo al servicio de la sana competitividad y de la credibilidad de los 
sistemas sino de la confianza de los usuarios y destinatarios. La gestión de la calidad abre nuevos campos al estudio 
de las organizaciones educativas como organizaciones que aprenden, y de los sistemas educativos como 
instrumentos al servicio de los ciudadanos y de la mejora de la sociedad de cada momento histórico. 
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Los cambios sociales que se han producido en Europa y en el conjunto de las sociedades occidentales han 


sido muy profundos y han afectado intensamente al mercado de trabajo, la economía y estilos de vida de los 
ciudadanos. La amplitud y profundidad de estas transformaciones culturales, sociales y económicas es de tal 
dimensión, que los expertos consideran que el conocimiento y la información han pasado a ser factores 
fundamentales para gestionar las diferencias entre personas, organizaciones y países. Estos cambios demandan en 
las organizaciones e instituciones una renovada configuración de la profesionalidad. En este nuevo espacio social se 
han generado nuevos contenidos, medios, métodos y formas sociales de trabajo de manera que empieza a 
imponerse la movilidad como cultura y ésta requiere una capacidad de adaptación a la realización inteligente de una 
gama relativamente amplia de funciones, transfiguradas con el paso de los tiempos. 
En consecuencia para el ciudadano del siglo XXI convertir la información disponible en conocimiento útil (gestión del 
conocimiento) se convierte en la piedra angular que vertebra cualquier tipo de actividad social o individual, 
repercutiendo en los modelos educativos que la sociedad actual demanda, en las directrices de las políticas 
públicas, en la cultura y comunicación científicas y en el quehacer profesional. 
 


En un intento de sintetizar las principales transformaciones sociales y cómo éstas han afectado a la manera 
de concebir el empleo y en general a toda la actividad económica europea, podemos señalar como mas importantes 
las siguientes: 


 
- La modificación de las pirámides demográficas causada por el alargamiento de la esperanza de vida y la 


caída de la natalidad. 
- La extensión de los sistemas educativos no sólo por la universalización de la escolarización obligatoria de 


los 3 a los 16 años sino, también y voluntariamente, en la formación secundaria y superior post-obligatoria. 
- El desarrollo de la educación a lo largo de toda la vida (lifelong learning) como exigencia de una sociedad 


en constante transformación. El cambio deja de ser algo coyuntural y pasa a ser un fenómeno estructural 
de nuestras sociedades. 


- El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación ha supuesto no sólo un 
cambio radical en los sistemas de producción y comercialización de las empresas y organizaciones sino, 
también, una notable modificación de las pautas de consumo. 


- La importante, aunque aún insuficiente, incorporación de la mujer en el mercado de trabajo una vez 
alcanzado un nivel de escolarización y de éxito escolar superior al de los hombres y una radical 
transformación de las estructuras familiares. 


- Los cambios en las pautas de consumo, en la interrelación con el entorno y el tiempo y en los estilos de 
vida que se expresan en cambios en los gastos de las familias y la necesidad de adquirir nuevos servicios, 
la organización distinta del tiempo de trabajo y del tiempo libre y la consiguiente modificación del sistema 
de valores. 


- La demanda de un crecimiento económico sostenible que combine la actividad empresarial con la calidad 
de vida y la protección del medio ambiente. 


- La aceptación social que la marginación y la exclusión de algunos colectivos exige la dedicación de 
esfuerzos económicos y la implicación de las administraciones y de la sociedad civil en su resolución. 


- La internacionalización, la globalización de la economía y de los problemas socio-económicos unida a la 
“localización” o aproximación de la gestión y los servicios a la ciudadanía dando lugar al concepto de 
“glocalización” que exige un nuevo ejercicio de la ciudadanía, participativa en lo local y comprometida con 
los problemas y retos del planeta. 


- La movilidad de la ciudadanía en un nuevo marco internacional donde las distancias son cada vez 
menores y promueven el contacto y el intercambio entre colectivos, ciudadanos con identidades diversas. 
Demanda de una nueva cultura de la interculturalidad, la mediación y la convivencia. 


- La igualdad entre hombres y mujeres 
- La sostenibilidad. 
 


Este nuevo contexto social y económico se traduce en que emerge un nuevo tipo de sociedad ya conocida 
como sociedad del conocimiento con dos perfiles educativos claves: el concepto de aprendizaje dinámico y el de 
aprendizaje para toda la vida, vinculados de manera transversal a la incorporación y uso de las nuevas tecnologías 
de la información y la comunicación y a la participación crítica y responsable para reaccionar ante las 
transformaciones y los desajustes que la nueva situación produce. El impulso y desarrollo pleno de estos ejes en la 
sociedad del conocimiento depende de los profesionales de la educación como profesionales cualificados para 
trabajar en diferentes contextos. Esta idea está avalada por la importancia que progresivamente han ido adquiriendo 
la educación y la formación dentro del marco de políticas sociales y económicas más integradoras en la Unión 
Europea. En definitiva el reto que plantea el dinamismo de la sociedad del conocimiento sólo puede ser abordado 
desde la formación permanente, especialmente para quienes intentan acceder o reincorporarse al mercado de 
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trabajo. 
 
En este contexto social de cambio y transformación surge en los años 90 un concepto vigente en la 


actualidad como es el de “Nuevos Yacimientos de Empleo” (NYE) definido en el Libro Blanco Crecimiento, 
competitividad y empleo. Retos y pistas para entrar en el Siglo XXI, (Delors, 1996) como conjunto de actividades 
económicas dirigidas a satisfacer las nuevas necesidades sociales, en definitiva como instrumento de regulación de 
la economía. En el citado informe se señalan cuatro características fundamentales que definen estos yacimientos de 
empleo y que deben tenerse en cuenta: 


 
a. Cubrir necesidades sociales 
b. Configurarse en mercados incompletos 
c. Tener un ámbito de prestación o de producción definido 
d. Ser potencialmente generadores de puestos de trabajo. 
 


Entre las muchas cuestiones que se plantean en el citado texto, la Comisión Europea destaca seis 
prioridades de acción al servicio del empleo para los Estados miembros. Son prioridades dignas de ser mencionadas 
porque determinan las líneas estratégicas básicas de las políticas laborales de los gobiernos de los países de la UE 
y, por lo tanto, ayudan a entender por donde se están dedicando presupuestos públicos y esfuerzos en reformas 
políticas. Las prioridades de acción al servicio del empleo son: 


 
- Aumento de la flexibilidad externa e interna. Para ello es necesario un aumento de la movilidad geográfica 


y acercar de forma más intensiva las relaciones entre centros educativos, universidad y empresa. 
- Confianza en la descentralización y en la iniciativa privada, local y regional. Esta medida consiste en 


facilitar la participación a las empresas y las administraciones locales y autonómicas en la capacidad de 
gestionar la ordenación del tiempo de trabajo y el estímulo de nuevas profesiones y puestos de trabajo. 


- Reducción del coste relativo del trabajo poco cualificado. Intentar que las cargas fiscales graven menos a 
las rentas bajas que a las altas, para evitar la economía sumergida y un paro estructural en determinadas 
regiones. 


- Renovación profunda de las políticas de empleo. Esta renovación consiste en primar las políticas activas 
de formación, información, colocación y acompañamiento al desempleado, antes que las políticas pasivas 
de subsidio al parado y, también, en facilitar la ocupación en los nuevos yacimientos de empleo. 


- Detección y encuentro de las nuevas necesidades. Facilitar la creación de una economía social que, 
mediante el estímulo de la oferta y la demanda, resuelva las necesidades sociales de los sectores más 
débiles y generar desde los gobiernos demanda ante los nuevos retos de la economía sostenible. Es decir, 
fomentar los NYE. 


- Apuesta por la educación y la formación a lo largo de toda la vida, es decir, apostar por la formación y 
educación permanente. 


-  
A partir del informe citado por Delors en 1996, la Comisión Europea clasifica los NYE en cuatro grandes 


bloques: Servicios de la vida diaria, servicios para la mejora de la calidad de vida, servicios culturales y de ocio y 
servicios destinados al cuidado y protección del medio ambiente. A partir de la delimitación de dichos servicios, se 
exponen a continuación las acciones, planes, proyectos y programas que podrían vincularse desde una visión 
educativa más ligada a actuaciones continuadas en las que la implicación del profesional de la educación y las 
personas participantes son elementos clave: 


 
A) Programas, acciones, proyectos e iniciativas vinculadas a la vida diaria: En él se incluyen la atención a 
domicilio, el cuidado y atención de los niños, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la ayuda a 
jóvenes en situación de dificultad y reinserción. Dentro de este grupo de acciones destacan como funciones 
principales: la teleasistencia, la mediación y apoyo a la infancia, tercera edad e inmigrantes y todo un conjunto de 
actividades vinculadas al papel de las nuevas tecnologías en la comunicación, la cultura, la salud y el ocio. 
B) Programas, acciones, proyectos e iniciativas vinculadas a la mejora de la calidad de vida: Forman parte de 
este grupo la mejora de la vivienda, la seguridad ciudadana y actividades ligadas al desarrollo local (aumento de la 
demanda de los transportes colectivos locales, la revalorización de los espacios públicos urbanos, la participación 
comunitaria y vecinal, y auge de los comercios de proximidad como un elemento de calidad de vida). Su puesta en 
escena pasa por identificar elementos de diferenciación significativos en contextos micros y locales. 
C) Programas, acciones, proyectos e iniciativas culturales y de ocio: La demanda en este ámbito viene avalada 
por un incremento del tiempo libre, nuevas pautas de consumo, mayor atención a la salud y al cuidado personal y, 
por consiguiente una búsqueda de la calidad de vida en el tiempo libre. Estas demandas han provocado un aumento 
del turismo en general a lo que se unen nuevas expectativas para el turismo rural, el sector audiovisual 
especialmente centradas en la demanda de videojuegos, así como actividades ligadas a la gestión cultural 


cs
v:


 1
52


44
74


49
60


98
69


15
53


51
28


8







(valoración del patrimonio cultural, difusión y mantenimiento de la cultura y desarrollo cultural local). También merece 
destacarse el desarrollo de acciones y planes de participación cultural comunitaria en el marco de asociaciones, 
centros cívicos, casas de cultura, ateneos y otros marcos institucionales locales en los que desarrollar actividades de 
interpretación y producción artística y cultural como también las iniciativas de intercambio cultural internacional a 
través de acciones de animación sociocultural. 
D) Programas, acciones, proyectos e iniciativas vinculadas al medio ambiente: Esta demanda se explica por la 
creciente sensibilización sobre la escasez de recursos naturales y la necesidad de un uso más racional de los 
mismos. En este grupo de servicios aparecen como nuevos yacimientos de empleo actividades relacionadas con la 
gestión de los residuos, la gestión del agua, protección y mantenimiento de las zonas naturales, así como la 
normativa, el control de la contaminación y las instalaciones correspondientes. 
 


En un marco netamente educativo pueden destacarse los programas de ambientalización, de concienciación 
cívica en el uso de los espacios públicos, el reciclaje, la reutilización y la reducción de residuos domésticos, etc. 
Debe destacarse también la importancia emergente de la tarea orientadora y de asesoramiento en contextos 
educativos formales. En este sentido son ya numerosas las experiencias de trabajo colaborativo entre los 
profesionales de la educación (pedagogos) con los profesionales docentes en los centros educativos. La necesaria 
vinculación de ambas tareas docente y educativa demanda actualmente la incorporación de los profesionales con 
formación pedagógica y educativa en contextos formales más allá de su actual vinculación. En consecuencia con 
estos planteamientos ¿qué papel debe jugar la educación y los profesionales de la educación para una sociedad en 
continua mutación cuya característica más relevante es la necesidad de aprender a aprender?  (Aneca, 2005:114-
116). La titulación de Pedagogía trata, entre otros aspectos, de recoger la reflexión aquí planteada. 
 
 
1.2.- La licenciatura de Pedagogía en España 
 
 


La presencia de los estudios pedagógicos en los ámbitos del sistema educativo y de la Universidad en 
España cuenta con una tradición ya más que centenaria. Más allá de su integración en las Escuelas Normales, 
desde su creación, durante todo el siglo XIX, es en el año 1904 cuando llegan a la Universidad por medio de la 
creación de la Cátedra de Pedagogía Superior en la Universidad de Madrid. Algunos años después, 1909, se 
establece la Escuela Superior del Magisterio; y en 1932 se inauguran los estudios de Pedagogía en la madrileña 
Facultad de Filosofía y Letras. Enseguida, todavía durante la II República, se instauran los estudios de Pedagogía en 
Barcelona; más tarde, en 1965, en nuestra Universitat de València. 


 
Por otro lado, es preciso destacar la creación del Instituto de Pedagogía “San José de Calasanz”,durante 


1941, en el marco del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Figuras como Rufino Blanco, su colaboradora 
Julia Ochoa Vicente, Ángeles Galino, José Fernández Huerta, Esteban Villarejo Mínguez, Secadas Marcos, García 
Yagüe y García Hoz… son algunos nombres vinculados a los primeros momentos de la trayectoria de los estudios 
de Pedagogía en nuestro País. En el seno del Instituto surge la Revista Española de Pedagogía, cuyo primer 
número, en 1943, difundía los métodos experimentales aplicados a la educación. Asimismo, este instituto fue la 
primera sede oficial de la Asociación Española de Orientación Escolar y Profesional (AEOEP), en el año 1979, cuya 
denominación actual es Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP). Junto al Instituto de 
Pedagogía, conviene mencionar la Sociedad Española de Pedagogía, cuyo órgano de expresión, la revista Bordón. 


 
Asimismo, los congresos y reuniones científicas han tenido y tienen una larga tradición en el ámbito 


pedagógico universitario. En 1949 se celebró el Congreso Internacional de Pedagogía, entre los días 19 y 26 de 
julio, en las ciudades de Santander y San Sebastián; este congreso tuvo como antecedente el Congreso Pedagógico 
Internacional (Hispano-Portugués-Americano de 1892), celebrado en Madrid. Desde aquellos primeros congresos 
hasta el momento, cada cuatro años la Sociedad Española de Pedagogía viene organizando uno nuevo. El próximo, 
en Zaragoza (septiembre de 2008) será el XIV nacional y III Iberoamericano. Los congresos vienen siendo la ocasión 
para que los científicos, los profesores, los investigadores y el profesorado en general se encuentren y debatan 
sobre los temas de actualidad en el mundo educativo. Su temática, por tanto, nos sugiere campos de interés para la 
formación pedagógica. A modo de ejemplo, cabe citar los tres últimos convocados bajos los títulos Hacia el tercer 
milenio: cambio educativo y educación para el cambio (Madrid, 2000), La educación en contextos multiculturales: 
diversidad e identidad (Valencia, 2004).  Educación, ciudadanía y convivencia. Diversidad y sentido social de la 
educación (Zaragoza, 2008). 
 


Las revistas especializadas (Revista Española de Pedagogía y Bordón, de carácter general, y Enseñanza, 
Revista de Investigación Educativa, Revista Interuniversitaria de Teoría de la Educación, Revista de Historia de la 
Educación, Revista Española de Educación Comparada, Comunicar, Revista Española de Orientación y 
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Psicopedagogía, Relieve, Revista de Educación) son otro de los instrumentos eficaces para el desarrollo científico 
de ese saber especializado.  
 


La aparición de la LRU trae consigo la ordenación del saber universitario en general, y del pedagógico en 
particular, en tres áreas de conocimiento a las que se añadiría posteriormente la correspondiente a las Didácticas 
Específicas. Estas tres áreas son Didáctica y Organización escolar, Métodos de Investigación y Diagnóstico en 
Educación, y Teoría e Historia de la Educación. Además de las actividades mencionadas, todas ellas de carácter 
general, cada una de ellas comenzará a proponer iniciativas especializadas en la docencia e investigación propias a 
su ámbito de trabajo. 
 


El área de Didáctica y Organización escolar viene llevando a cabo actividades, alguna de ellas en formato de 
Congresos interuniversitarios de Organizaciones educativas; el último, el IX, se celebró en Oviedo (2006). El área 
celebra, así mismo, Jornadas anuales de Organización y Dirección de Centros; las últimas, las X, en Granada 
(2007), la XI se celebrará en Barcelona en diciembre de 2008. La documentación de los Congresos y Jornadas están 
publicadas. Bajo la denominación EDUTEC se vienen celebrando congresos de Tecnología Educativa. El último, 
celebrado en Buenos Aires, en 2007. También en el ámbito de la Tecnología educativa se vienen desarrollando 
Jornadas de Tecnología educativa, que van por su edición 16ª, en el País Vasco. En la 15ª edición de este 
encuentro anual, se constituyó en Santiago de Compostela (2006) la Red Universitaria de Tecnología Educativa 
(RUTE), que agrupa a los docentes universitarios de este campo, con reuniones científicas anuales. Es de destacar 
en esta ámbito pedagógico las XI ediciones del Congreso de Informática Educativa que se celebra anualmente en 
Madrid, organizadas por la UNED. 


 
El área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, dio origen a AIDIPE, Asociación 


Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía, miembro fundador de la European Educational Research 
Asociation. AIDIPE (http://www.uv.es/aidipe/) viene organizando congresos bianuales, siendo el último de ellos el 
XIII, celebrado en San Sebastián en junio de 2007, en torno al tema general de Convivencia, Equidad y Calidad. 
Además, entre estos congresos se celebran seminarios interuniversitarios sobre temas relacionados con el área. 
AIDIPE, además, edita la Revista de Investigación Educativa (http://www.um.es/depmide/RIE/) cuyo último número 
publicado es el volumen 25. Asimismo, edita la Revista Electrónica de Investigación y Evaluación Educativa 
(RELIEVE: http://www.uv.es/RELIEVE/), la primera revista electrónica de España. A estas actividades hay que 
añadir los Congresos virtuales y las reuniones científicas del área. 
 


Dentro de esta área de conocimiento se encuentra la subárea de Orientación en cuyo seno se encuentra la 
Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP). En el ámbito de la Orientación hay que mencionar la 
Asociación Internacional de Orientación Escolar y Profesional (AIOEP), fundada en 1951, que, a su vez ampara, 
entre otras organizaciones, a la AEOP, que asocia, desde su fundación en el año 1979 a los profesionales 
implicados en la orientación y en la psicopedagogía, en los campos de la educación, el trabajo, la empresa y otras 
instituciones privadas y públicas. La andadura de la AEOP como organizadora de reuniones científicas comenzó con 
las “I Jornadas de Orientación”, celebradas en Valencia, en mayo de 1980. En cuanto al ámbito internacional 
podemos mencionar el último congreso de la AIOEP celebrado en Pádua (Italia), en septiembre de 2007. El próximo 
congreso internacional tendrá lugar en Buenos Aires (Argentina) en septiembre de 2008. 


 
Del mismo modo, el área de Teoría e Historia de la Educación viene organizando diferentes congresos y 


reuniones científicas, celebrados en España desde hace décadas, que reúnen periódicamente a los pedagogos que 
trabajan en dicha área con colegas de otros países. En concreto, se pueden destacar los Congresos Internacionales 
de Filosofía de la Educación, que se remontan hasta casi 25 años atrás; los Congresos de Teoría de la Educación y 
los Seminarios Interuniversitarios de Teoría de la Educación; así como los Congresos Nacionales de Historia de la 
Educación y de Educación comparada. Fruto de estos encuentros, surgieron publicaciones especializadas en el 
área, que constituyen referencias obligadas en el ámbito educativo. 


 
Dentro de la Sociedad Española de Pedagogía se creó en 1979 la Sección de Historia de la Educación, en la 


que ha permanecido hasta la creación de la Sociedad Española de Historia de la Educación en 1988. Desde 1980 
dicha sección, y la Sociedad posteriormente, han venido organizando congresos anuales denominados “Coloquios 
Nacionales de Historia de la Educación”. Hasta el momento se han celebrado XIV coloquios en otras tantas sedes 
universitarias, existiendo para cada uno de ellos actas publicadas con los contenidos de las aportaciones de los 
participantes. El próximo será organizado por la Universidad Pública de Navarra. 


 
La Sociedad Española de Educación Comparada (SEEC) es continuadora de la Sociedad Española de 


Pedagogía Comparada que fue constituida como asociación cultural en Valencia, con fecha 28 de marzo de 1980. 
La Asamblea General, en su reunión extraordinaria de fecha 18 de noviembre de 1994 decidió proceder al cambio 
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de su anterior denominación por la nueva de Sociedad Española de Educación Comparada, así como efectuar una 
modificación de sus anteriores Estatutos. Ambas entidades tienen el carácter de ser científicas y se rigen por la 
vigente Ley de Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y normas complementarias y por sus respectivos Estatutos, 
teniendo capacidad jurídica y plena capacidad de obrar, y careciendo de ánimo de lucro. 


 
En este conjunto de iniciativas y manifestaciones del quehacer científico-profesional pedagógico es obligado, 


igualmente, reconocer la labor de otras instituciones y organismos que han trabajado en la investigación y 
experimentación pedagógica, ayudando a producir un mejor conocimiento de los fenómenos educativos: el Centro 
de Documentación y Organización Didáctica de la Enseñanza Primaria (CEDODEP), Institutos de Ciencias de la 
Educación (más tarde Servei de Formació Permanent), Escoles d´Estiu, movimientos de renovación pedagógica, etc. 


 
 En España, la titulación de Pedagogía está concebida como una enseñanza de primer y segundo ciclo  


universitario con una carga lectiva de 300 créditos. Como el resto de las titulaciones (RD 1497/87 y RD 1267/94 
sobre directrices generales comunes para los planes de estudio), la estructura de sus estudios se organiza en 
materias troncales (un mínimo del 30% de la carga lectiva del plan de estudios), obligatorias, optativas y de libre 
configuración (un máximo del 10% de la carga lectiva global). Para definir el perfil profesional del pedagogo, 
debemos acudir al Real Decreto 915/1992, (B.O.E., 24 julio de 1992), en el que se recoge el perfil formativo de estos 
estudios: “Los estudios de Pedagogía conducentes a la obtención de esta titulación habrán de proporcionar la 
formación teórica y práctica necesaria para el análisis, la intervención y el desarrollo de sistemas y procesos 
educativos en la organización y la administración del sistema educativo, en las prácticas de las instituciones 
escolares y en las diversas agencias de educación no formal”. 
 


A partir de la aprobación del RD 915/92 (BOE 27 de agosto de 1992) por el que se establecen las 
enseñanzas  mínimas de la titulación de ‘Pedagogía’, cada universidad elaboró su propio plan de estudios, que se ha 
caracterizado por una gran heterogeneidad en cuanto a su contenido, dada la alta proporción de créditos destinados 
a materias obligatorias de universidad, optativas y de libre configuración. En base a este alto índice de autonomía se 
han ofertado en las universidades diferentes itinerarios, gracias a los cuales se han consolidado perfiles 
profesionales y se han abierto otros. Con este nuevo diseño de plan de estudios, ‘Pedagogía’ se está impartiendo en 
la actualidad en 24 universidades, en las que, aunque las licenciaturas en España se han presentado 
tradicionalmente con una estructura de 5 años, en 5 instituciones está adaptada a 4 años, y 3 centros universitarios 
imparten únicamente el segundo ciclo. 


 
Según los datos aportados por el informe elaborado por la Secretaría General del Consejo de Coordinación 


Universitaria (únicamente se recogen los datos de 15 universidades que imparten este título), la evolución del 
número de plazas ofertadas para la matrícula de primer curso , desde 1993  hasta 2003, en el título de Pedagogía ha 
sido la siguiente: 
 
Plazas ofertadas 1er curso 


93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 
2.103 2.258 3.158 3.175 2.872 3.028 2.822 2.667 2.640 2.503 


 


 
Como se desprende de estos datos, a lo largo de estos años, se ha mantenido una constante en la oferta de 


esta titulación. Bien es verdad, como comenta el Consejo de Coordinación Universitaria, que esta titulación se ha 
visto afectada por la irrupción de estudios de ciclo corto en su misma área, como es el caso de la ‘Educación Social’ 
y la ‘Psicopedagogía’, ambas con una orientación profesionalizante definida. Por otro lado, el aumento del número 
de titulaciones que se ofertan en todas las áreas ha incidido también en este descenso, máxime si tenemos en 
cuenta que el área de Educación cuenta con 10 titulaciones diferentes, siendo Pedagogía la única de ciclo largo en 
estos estudios. 


 
Ahora bien, sí que podemos afirmar que, a pesar de estos factores, y teniendo en cuenta el descenso de 


natalidad, la demanda de matrícula se mantiene a lo largo de estos últimos años. 
Estos mismos datos, atendiendo a cada institución universitaria, la universidad de Valencia, de las 15 universidades 
españolas en las que se imparte, se situaría en 8º lugar en cuanto a demanda. 
Para este curso 2008-09 se han ofrecido 2.305 plazas en 15 universidades públicas, sin contar otras nueve que no 
marcan un límite de plazas ofertadas. 
(Información disponible en https://www.micinn.es/centrosweb/jsp/compBdDo.do Consultado el 24/06/08). 
 


UNIVERSIDAD PLAZAS 2007-2008 
Autónoma De Barcelona  75 
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Barcelona  235 
Burgos  SIN LÍMITE 
Complutense De Madrid  275 
Complutense De Madrid  80 
Girona  40 
Granada  200 
Granada 100 
Illes Balears  SIN LÍMITE 
La Laguna  SIN LÍMITE 
Málaga  100 
Málaga  80 
Murcia  250 
Murcia  SIN LÍMITE 
UNED  SIN LÍMITE 
Oviedo SIN LÍMITE 
Oviedo SIN LÍMITE 
País Vasco (San Sebastián)  SIN LÍMITE 
País Vasco (San Sebastián)  SIN LÍMITE 
Rovira i Virgili  50 
Salamanca  75 
Salamanca  30 
Santiago de Compostela  80 
Santiago de Compostela  80 
Sevilla 270 
Sevilla 75 
Valencia – EG  160 
Valencia – EG  50 
Total Plazas ofertadas en las universidades 
publicas en el curso 2008-09 
 


2.305 


 
Fuente: Consejo de Coordinación Universitaria 
(https://apliweb.mec.es/notasweb/jsp/busquedaDo.do?nomUniversidad=Todos&nombre 
Centro=Todos&nomEnsenanza=Diplomado%20en%20Educación%20Social& ambitoAut=&ambitoProv=)  
 
 
1.3.- Los estudios de Pedagogía en Europa 
 
 


El Libro Blanco incluía un estudio comparado de los estudios de educación en Europa, que fue coordinado 
por J.M. Senent, Profesor Titular de la Universitat de València y miembro de la Comisión Académica del Título desde 
su  creación en esta universidad. El estudio, realizado en 2004 a partir de información de otoño de 2003, analizó el 
panorama europeo de las  titulaciones de Educación, excluyendo la formación de maestros, y abarcando 
conjuntamente, por tanto, las actuales titulaciones de Pedagogía y Educación Social. En cuanto a los países 
estudiados, se centró en los Países de la UE, Noruega (EFTA) y países de nueva adhesión en aquel momento 
(Eslovenia, Polonia, República Checa y Eslovaquia). 
 


Las conclusiones que arrojó este estudio fueron las siguientes (Aneca, 2005: 54-58):  
 


“1. Existe una gran variedad de titulaciones educativas de grado en los 16 países analizados. Se han estudiado 67 
de ellas, encontrándose una gran diversidad que si enriquece el panorama universitario europeo, también dificulta su 
convergencia. Parece evidente que independientemente de los esfuerzos europeos por crear algunas titulaciones 
educativas comunes, el programa Tuning ha dado buenos pasos en esa dirección, la convergencia europea de las 
titulaciones actuales se realizará más sobre estructuras y metodologías que sobre contenidos, que aun cuando 
tienen aspectos comunes, como se indica más adelante, conservan la singularidad de universidades que han 
trabajado las cuestiones educativas desde hace ocho siglos.  


 
2. El estudio de los campos correspondientes a los perfiles profesionales y contenidos nos ha permitido establecer 
once áreas académicas que son abordadas por esas titulaciones” 
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Estas once áreas académicas fueron analizadas para los cuatro ámbitos de la Pedagogía / Educación Social. 
 
 


 
 


Gráfico 1. Distribución cuantitativa de las titulaciones europeas por áreas temáticas. 
 
 
 
 


                Áreas temáticas de las Ciencias de la Educación Nº titulaciones 


Desarrollo comunitario, dinamización y animación sociocultural Cultura  y  
ed. no formal  (extraescolares, ludotecas, museos, etc.) 31 


NEE (psíquicas y físicas), pedagogía terapéutica, lenguaje, etc. 
25 


Ed. permanente y de adultos 
24 


E. especializada, prevención, orientación y atención social. Pedagogía 
institucional (hospitales, centros de menores, prisiones)  23 


Dirección, organización y gestión de instituciones educativas 
18 


0 5 10 15 20 25 30 35


Desarrollo comunitario


Necesidades educativas especiales (psíquicas y 
físicas)


Educación permanente y de adultos


Educación especializada


Gestión de instituciones educativas


Especialización didáctica (escolar y no escolar)


Pedagogía infantil (infancia y bienestar)


Formación en las organizaciones y orientación 
profesional


Educación para la salud


Tecnologías y medios de comunicación


Orientación escolar


Pedagogía / CC Educ. Ed. Social / Ed. Especializada Ed. / Ped. Especial Anim. Sociocultural y des. Comunitario
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Especialización didáctica escolar y no escolar (editoriales, diseño y 
evaluación de recursos y medios). Innovación 18 


Ped. Infantil (infancia y bienestar; NO escuelas infantiles) 
16 


Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profesional y 
laboral 16 


Educación para la salud 
14 


Tecnologías y medios de comunicación (TV, etc.) 
14 


Orientación escolar 
11 


 
Tabla 1: Distribución cuantitativa de las titulaciones Educativas en la Unión Europea 


en función de las áreas temáticas indicadas, indicando la carga en créditos 
 
 
3. Analizando a fondo estas áreas, hemos establecido cuatro grandes ámbitos de titulaciones educativas en Europa 
con los porcentajes de su distribución en el total de titulaciones: 
A) Titulaciones de Pedagogía y Ciencias de la Educación - 39% 
B) Titulaciones de Educación Social/Especializada - 22% 
C) Titulaciones de Educación/Pedagogía Especial - 15% 
D) Titulaciones de Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario - 24% 
 
4. Todas estas titulaciones se desarrollan a nivel de Grado, es decir sus estudiantes provienen de la educación 
secundaria o de ciclos universitarios (o de educación superior no universitaria) sin título terminal ni competencias 
profesionales. 
 
5. La frecuencia de esas titulaciones nos muestra que los dos grandes bloques de títulos encontrados serían: 
I) Titulaciones pedagógicas . . . . . . . . . . .54% 
II) Titulaciones socioeducativas . . . . . . . .46% 
 
6. Las estructuras organizativas en las que se desarrollan estas titulaciones son también muy variadas. 
Hemos encontrado las siguientes estructuras en las 67 titulaciones analizadas: 
Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ. de 2 años - 120 ECTS 
Ciclos Univers. o de Estudios superiores no univ. de 3 años - 180 ECTS 
Ciclos Univ. o de Estudios sup. no univ. de 4/4.5 años - 240/270 ECTS 
Ciclos Universitarios de 5 años - 300 ECTS 
 
7. La distribución de frecuencias de estas estructuras nos hacen ver que dominan las de tres y cinco años, y que si 
analizamos su distribución entre los cuatro ámbitos de titulaciones antes indicados, observamos que las titulaciones 
de Ciencias de la Educación y Pedagogía Especial tienden a ser largas (300 ECTS valor dominante), mientras que 
las de Educación Social/Especializada y de Desarrollo Comunitario son más cortas (180 ECTS valor dominante) 
. 
8. Las estructuras organizativas aparecen únicas o divididas en ciclos. En los grados europeos en educación  
ominan las estructuras únicas (70%) frente a las divididas en ciclos (30%). En los títulos cortos las estructuras son 
fundamentalmente únicas, mientras que en los grados largos, los ciclos aparecen en un 30% de los mismos. 
 
9. La adaptación de los estudios a Bolonia muestra una vez más la gran variedad existente en el momento actual  
(…) 
 
10. El análisis de las salidas profesionales desde lo indicado en las páginas Web de las universidades, así como en 
las consultas que hemos realizado, nos ponen de manifiesto que están más definidas las salidas de las titulaciones 
de los ámbitos socioeducativos (Educación Social/Especializada y Animación Sociocultural/Desarrollo Comunitario) y 
en menor grado las de los ámbitos pedagógicos (Ciencias de la Educación y Educación/Pedagogía Especial). 
 
11. En el análisis de los contenidos hemos presentado los cuatro ámbitos de titulaciones agrupando sus contenidos 
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en dos apartados: formación básica y formación aplicada. 
En las formaciones básicas de los cuatro bloques de titulaciones hay coincidencias aunque también algunas 
singularidades propias de cada bloque, Las formaciones aplicadas de esos bloques de títulos son más divergentes y 
se ajustan más a necesidades formativas que aparecen diferenciadas. 
 
12. En el cuadro de titulaciones estudiadas aparecen estudios emergentes, claramente minoritarios en el conjunto, 
pero que tienen buena aceptación y perspectivas profesionales en los países donde se desarrollan. (…) 
 
13. Finalmente, queremos señalar que el sondeo realizado muestra la importancia del sector de la Educación en 
Europa. Además de la formación del profesorado de Infantil y Primaria, que aborda la Red de Magisterio, los países 
analizados presentan un mapa de estudios universitarios o superiores sobre educación que revelan claramente esta 
importancia en dos sentidos. Por un lado, se detecta que se trata de un sector profundamente consolidado, con 
titulaciones que cuentan con una presencia arraigada en numerosos países. Por otro, se perfila, al mismo tiempo, 
como un sector en constante dinamismo, con la emergencia de otras muchas titulaciones que abordan campos 
específicos o nuevos de la educación, según aparecen en los perfiles identificados en el punto segundo de estas 
conclusiones. Las frecuencias de estos perfiles apuntan hacia nuevas posibilidades que, junto a itinerarios más 
habituales, confluyen en el escenario europeo actual de los estudios de educación”. 
 


El marco de referencia en Europa es, por tanto, muy consistente, pues en casi todas las universidades y/o 
centros de educación superior hay estudios de educación (ver apartado 2.2. de esta Memoria). También es un marco 
muy heterogéneo, considerando tanto la ubicación de los estudios, como su diseño y duración. Sin embargo, hay 
una sólida base común para las dos grandes áreas detectadas en el estudio ( Educación Social – Educación 
Especializada / Animación Sociocultural, por un lado, y Pedagogía – Ciencias de la Educación / Educación Especial, 
por otro), que ha sustentado un amplio y rico programa de movilidad de estudiantes y profesores (Programa 
Erasmus) y titulados (Programa Leonardo) que son la base de la futura movilidad de pedagogos/as en el ámbito 
comunitario. 
 
 
 
2. EXPERIENCIA ANTERIOR DE LA UNIVERSIDAD. EL TITULO DE PEDAGOGÍA  EN LA 
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. 
 


Por otra parte,  los estudios de Pedagogía han estado ligados primero a los estudios de Filosofía y Letras; se 
imparten en la Universitat de València desde el curso académico 1963-1964, para pasar a ser ubicados  en la 
década de 1970 dentro de los estudios de Filosofía y Ciencias de la Educación. En ambos casos se dan unos años 
comunes con otras titulaciones, para pasar, en cursos posteriores, a la especialización. Será en 1979 cuando se 
aprueba la licenciatura específica de Ciencias de la Educación. Los estudios fueron modificados en el curso 1994-
95, actualizándose, por último, en el 2000-2001. Este último es el Plan vigente en la actualidad. 
En los tres últimos años, en Primer Ciclo se han cubierto la totalidad de las plazas, si bien es cierto que se cubren 
con la primera y segunda opción, prácticamente como ocurre en otras universidades españolas, por las razones que 
antes hemos ofrecido. De manera que se equilibra la matrícula si consideramos de forma conjunta la demanda en 
primera y segunda opción. Valencia se sitúa en un plano intermedio por lo que respecta a la primera opción en 
relación con el resto de universidades que ofertan esta titulación.  
 


La Comisión Académica de Título, con representantes de profesores y de estudiantes, se ha constituido en el 
referente de toma de decisiones y de gestión del título, trabajando paralelamente con los departamentos implicados. 
Entre estos departamentos, han jugado un papel muy importante los cuatro departamentos de la Sección de 
Educación de la Facultat, junto con departamentos externos que han aportado la visión social e interdisciplinar 
necesaria para el profesional de la Educación Social, que también han sido integrados en el diseño del Título de 
Grado que presenta esta Memoria. 
 


La Comisión Académica del Titulo de Pedagogía ha demostrado ser dinámica e implicarse en los distintos 
procesos de innovación y mejora que se han propuesto. Así, en el curso 2002-03 decidió implicarse en el Proyecto 
de Innovación Educativa dinamizado desde la UVEG, para ensayar las nuevas metodologías docentes vinculadas a 
la Declaración de Bolonia, y en el curso 2006-07 participó en el Programa de Evaluación Institucional realizando una 
revisión en profundidad del título. Ambos procesos, la participación en el PIE y en el PEI, han sido de gran utilidad 
para la elaboración de la actual propuesta de Título de Grado. 
 


Paralelamente, desde la Comisión Académica de Título y los responsables de la titulación se ha facilitado un 
clima de colaboración y trabajo conjunto con el Colegio Profesional de Pedagogos y psicopedagogos de la 


cs
v:


 1
52


44
74


49
60


98
69


15
53


51
28


8







Comunidad Valenciana. Trabajamos conjuntamente para mejorar la formación inicial y continua de los pedagogos, 
con proyectos concretos como el Programa de Formación a la Carta, la colaboración en el practicum o el diseño de 
este mismo Plan de Estudios. 
 
 
 
3. INSERCIÓN LABORAL 
 


El estudio de inserción laboral realizado en Libro Blanco de la Aneca arroja también datos positivos sobre la 
titulación, puesto que entre el el 60% de los pedagogos y se emplea en la empresa privada y aproximadamente un 
28% de pedagogos en la Administración Pública, o bien dependiendo de la misma, y finalmente otro 10% de los 
pedagogos trabaja en el denominado Tercer Sector (ONGs). 
Trabajo relacionado con los estudios de Pedagogía 
Se pregunta a los encuestados si el trabajo que realizan está relacionado con los estudios llevados a cabo. Tal y 
como se muestra en el siguiente gráfico, un 61% de las personas que trabajan señalan que lo hacen en un trabajo 
relacionado con la Pedagogía, mientras que el 39% afirma hacerlo en otra área. 
 


 
 


En relación a qué ocurre con este aspecto según el tiempo que ha transcurrido desde que se acabaron los 
estudios, puede observarse que, salvo en el caso de las personas que acabaron Pedagogía hace 5 años, los 
porcentajes son similares en el resto de los años. Es decir, mientras que un 69% de los que acabaron hace 5 años 
están trabajando en áreas relacionadas con la Pedagogía, alrededor del 60% de los que terminaron después lo 
están haciendo en dichas áreas. 


 
Tiempo que se ha tardado en encontrar la primera ocupación relacionada con la Pedagogía 
Una vez finalizados los estudios el tiempo promedio que han tardado las personas encuestadas en encontrar un 
trabajo relacionado con la Pedagogía puede considerarse bajo. Así, un 30% señala que tardó menos de 3 meses, un 
22% que lo hizo entre 3 y 6 meses después de haber concluido sus estudios y un 18% afirma que tardó entre 6 y 12 
meses. En resumen, un 70% afirma haber tardado menos de 1 año en encontrar su primer trabajo relacionado con la 
Pedagogía. A este porcentaje hay que sumar, además, un 7% de personas que señalan que antes de finalizar sus 
estudios ya trabajaban en un área relacionada con la Pedagogía. Únicamente un 23% de los encuestados han 
tardado más de 1 año en encontrar su primera ocupación relacionada con la Pedagogía. 
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Ámbitos 
El ámbito en el que se sitúan más frecuentemente las empresas en las que trabajan los titulados de Pedagogía es el 
de empresa o institución privada o de iniciativa social (58%). Otro ámbito importante de colocación es el de escuelas 
o institutos (23,1%). En menor medida son también ámbitos de colocación de los pedagogos y pedagogas la 
Administración Local (7,5%), la Administración Autonómica (6,6%), servicios del sistema educativo reglado (3,8%) y 
la Administración Central (0,9%). 


 
 
 
 
 Conclusiones 
 
Inserción laboral 
El 70% de los licenciados en Pedagogía encuentran trabajo en menos de un año, y un 30% en menos de tres 
meses; lo que se puede valorar como un alto índice de inserción laboral. Además la inserción profesional es muy 
aceptable, mas del 60% encuentra un trabajo en el que desarrolla funciones directamente relacionadas con áreas 
educativas. 
Vía de contratación 
La vía de encontrar trabajo fundamentalmente es a través de los propios contactos (43%), seguida de la propia 
autocandidatura (18%), contactando con los servicios profesionales que puedan estar interesados en contratar los 
servicios profesionales de un licenciado en Pedagogía. 
Tipo de contrato 
El tipo de contrato predominante es el temporal (54%) frente al contrato fijo (39%). 
Requisitos laborales 
Ordinariamente, el requisito mas solicitado para ocupar el puesto laboral es el de Licenciado en Pedagogía (66%), le 
sigue el de Diplomado con un 28% de los puestos que desempeña el profesional de la educación. 
Funciones laborales 
Las funciones mas desempeñadas por los licenciados en Pedagogía son: docencia; orientador escolar y familiar; 
como educador en distintos ámbitos (mayores, menores, marginados, etc.); coordinación y gestión (coordinador de 
programas, profesores, gabinetes pedagógicos, de salud, etc.); formación (formación continua, de adultos, 
empresas, etc.): pedagogía terapéutica (dificultades, apoyo cognitivo, psicomotrocidad...). 
Satisfacción de la formación recibida 
El 76% considera adecuada o muy adecuada la formación recibida. Respecto a las lagunas de formación destaca 
una mayor formación práctica (81,8%), dispersándose la respuesta de lagunas en cuanto a determinados 
contenidos. 
 
“En síntesis, los datos nos llevan a considerar que estamos ante unos profesionales llamados a ejercer  su profesión 
en un abanico amplio de puestos laborales que van in crescendo a juzgar por los nuevos puestos que se van  
reando en toda Europa y que paulatinamente se irán incorporando en nuestro sistema”. (Aneca, 2005:80) 
 


Los niveles de inserción, por tanto, también avalan la propuesta que la Universitat de València  plantea para 
el Título de Graduado/a en Pedagogía. 
 
 
 
 
 
2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 


PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 
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1. Estudios de Pedagogía o equivalente en otras universidades de Europa 
 
El documento de ANECA (Libro Blanco del Grado de Pedagogía y Educación Social, 2005) recoge información 
sobre titulaciones afines al título de grado que se propone. Entendemos que no es preciso transcribir la 
documentación allí recogida pero sí hacer notar algunos aspectos relevantes: 
 
 Se estudiaron las titulaciones afines en 20 países: Portugal, Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo, Países 


Bajos, Alemania, Austria, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Grecia, Polonia, República 
Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Hungría y Noruega. 


 Las fuentes principales de documentación han sido: Eurydice,  Ministerios de Educación Superior, Organismos 
supranacionales, Universidades, Conferencias de Rectores, Expertos de los distintos países, representantes 
del Proyecto Tuning en el área de Educación, o contactos personales de los miembros del grupo. 


 La amplia información disponible de las diferentes titulaciones se sintetizó en una serie de bloques, 
denominados ÁREAS.  


 Los perfiles considerados en las mismas han sido los siguientes: 
 


- Necesidades educativas especiales (psíquicas, físicas, motrices, sensoriales, etc.), la pedagogía 
terapéutica, las dificultades del lenguaje, etc.  


- Orientación escolar, tutoría, etc. 
- Pedagogía infantil  (cuestiones relativas a la infancia y su bienestar, pero no en lo concerniente a las 


escuelas infantiles). 
- Dirección, organización y gestión de instituciones educativas. 
- Especialización didáctica tanto escolar como no escolar: cuestiones como el diseño y evaluación de 


recursos y medios, las tareas de innovación, el trabajo en ámbitos como el mundo editorial, etc. 
- Tecnologías y medios de comunicación (TV, etc.). 
- Desarrollo comunitario: comprende las tareas de dinamización y animación sociocultural. El trabajo en el 


área de la cultura y de la educación no formal.  
- Educación permanente y de adultos. 
- Educación especializada. Atención a las discapacidades sociales: tareas de prevención, orientación y 


atención social. Incluye igualmente la Pedagogía institucional (actuación en hospitales, centros de 
menores, prisiones). 


- Educación para la salud (incluye salud mental). 
- Formación en las organizaciones. Orientación e inserción profesional y laboral. 


 
 En el estudio comparado del Libro Blanco se agrupan los datos en cuatro grandes bloques con el fin de hacer 


más comprensible la información: 
 


o Primero: Pedagogía/Ciencias de la Educación, integrado por titulaciones de carácter generalista, con un 
perfil amplio o versátil. En total, 26 titulaciones. 
o Segundo: Educación Social/Educación Especializada, formado por aquellas titulaciones que con esta 
denominación u otras similares (Educador Profesional, Pedagogía Social, Educación Especializada, etc.) Son 
un total de 15. 
o Tercero: Educación/Pedagogía Especial. Titulaciones orientadas a la formación e intervención en el campo 
de las necesidades educativas especiales físicas, motoras, sensoriales e intelectuales. En total, 10. 
o Cuarto: 16 titulaciones englobadas bajo el epígrafe de Animación Sociocultural y Desarrollo Comunitario, un 
epígrafe amplio que incluye ámbitos como prevención, orientación, atención social, pedagogía institucional, o 
títulos como trabajo comunitario, desarrollo comunitario, animación cultural, mediación pedagógica, animación 
social, educador de tiempo libre, educación de adultos, animación socio-educativa, cuidado social, educación 
comunitaria, pedagogía cultural. 


Así, podemos citar como referentes el siguiente listado de universidades europeas donde hay formación el ámbito 
de la educación: 
Alemania 
Universität Leizpig: www.uni-leizpig.de 
Universität Humboldt: www.hu-berlin.de 
Austria 
Paedagogische akademie des Bundes in Tirol. Inssbruck : http://www.pa-tirol.tsn.at 
Paedagogische akademie des Bundes in Wien: http://www1.pabw.at/home 
Karl-Franzens Universität: http://www.kfunigraz.ac.at/homepage.html 
Bélgica 
Université Catholique de Louvain: http://www.ucl.ac.be/ 
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Université de Mons-Hainaut: http://www.umh.ac.be/ 
Leuven universiteit: http://www.kuleuven.ac.be/ 
Universiteit Gent: http://www.ugent.be/ 
Université libre de Bruxelles: http://www.ulb.ac.be/ 
Ecole Sociale de Mons: www.ecoledeservicesocial.be.tf 
Haute Ecole Léonard de Vinci: http://www.vinci.be/ects/ 
Dinamarca 
Ballerup-Seminariet: www.sembsc.dk 
Roskilde Pædagogseminarium - Frøbel-Højskolen: www.sembsc.dk/frh/ 
Fyns Pædagogseminarium - Odense M: www.sembsc.dk/fyn/ 
Haderslev Statsseminarium: www.haderslevsem.dk 
Hindholm Seminarium - Fuglebjerg: www.hindholmsem.dk 
Hjørring Seminarium, Pædagoguddannelsen - Hjoerringsem.www.hjoerringsem.dk 
Holstebro Pædagogseminarium: www.holstebrosem.dk 
Jelling Statsseminarium Socialpædagogisk Afdeling - Jelling: www.jellingseminarium.dk 
Jydsk Pædagog-seminarium - Risskov: www.jydskpædsem.dk 
Jægerspris Socialpædagogiske Seminarium: www.jaegerspsem.dk 
Kolding Pædagogseminarium: www.kpsem.dk 
Københavns Pædagogseminarium: www.kbhpaedsem.dk 
Københavns Socialpædagogiske Seminarium: www.kssem.dk 
Odense Socialpædagogiske Seminarium: www.oss-fyn.dk 
Peter Sabroe Seminariet - Århus: www.sembsc.dk/paedsem/pss/ 
Hillerød Pædagogseminarium: www.hilsem.dk 
Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium - Virum: www.skovtoftesem.dk 
Slagelse Seminariet: www.slagelsesem.dk 
Storstrømsseminariet - Nykøbing: www.storstroemsem.dk 
Viborg-Seminaret: www.seminariet.dk 
Aalborg Socialpædagogiske Seminarium: www.aalborgspsem.dk 
Danish University of Education: htpp://w0.dpu.dk 
Eslovenia: 
Universidad de Maribor: http://www.uni-mb.si/ 
Universidad de Ljubljiana: http://www.uni-lj.si/DefaultA.asp 
Facultad de Artes: http://www.ff.uni-lj.si/ 
Facultad de Educación: http://www.pef.uni-lj.si/index_en.html 
http://www.pef.uni-lj.si/strani/studij/study_en.html 
http://www.pef.uni-lj.si/strani/studij/study_en.html 
Francia 
Université René Descartes: http://www.univ-paris5.fr/ 
Université de Limoges: http://www.unilim.fr/ 
Université de Lyon: http://www.univ-lyon2.fr/ 
Université de Michel de Montaige Bordeaux-3: http://www.montaigne.u-bordeaux.fr/ 
Université Catholique de Lille: http://www.fupl.asso.fr/ 
Académie des Versailles: http://www.ac-versailles.fr/ 
Université du Franche-Comté: http://www.univ-fcomte.fr/ 
Grecia 
The Aristotle University of Thessaloniki: http://www.auth.gr/index.en.php3 
The University of Thessaly: http://www.uth.gr/main/teachresearch/depts/deptsF_en.html 
The University of Crete: http://www.uch.gr/Department/index.html 
Irlanda 
University College Dublin - Department of Education Faculty of Human Sciences: 
http://www.ucd.ie/education 
National University of Ireland, Maynooth - Department of Education 
National University of Ireland, Galway - Department of Education: http://www.nuigalway.ie 
University College, Cork - Department of Education: http://www.ucc.ie/ucc/depts/education 
University of Limerick: http://www.ul.ie 
Trinity College Dublin - Department of Education: http://www.tcd.ie/Education 
Dublin City University - Joint Faculty of Education Studies 
University of Ulster: http://www.ulster.ac.uk 
Italia 
Universita degli studi di Bari: www.uniba.it 
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Universita di Roma: www.uniroma3.it 
Universita di Padova: www.unipd.it 
Universita di Torino: www.unito.it 
Universita di Bologna: www.unibo.it 
Universita degli studi di Lecce: www.unile.it 
Luxemburgo 
Université du luxembourg: http://www.univ-fcomte.fr/ 
Noruega 
Samisk høgskole, Saami College: http://www.samiskhs.no 
Høgskolen i Agder, Agder College: http://www.hia.no 
Høgskolen i Akershus, Akershus College: http://www.hiak.no 
Høgskolen i Bergen, Bergen College:http://www.hib.no 
Høgskolen i Bodø, Bodø College:http://www.hibo.no 
Høgskolen i Buskerud, Buskerud College: http://www.hibu.no 
Høgskolen i Finnmark, Finnmark Colleg: http://www.hifm.no 
Gjøvik College: http://www.hig.no 
Høgskolen i Harstad, Harstad College: http://www.hih.no 
Høgskolen i Lillehammer, Lillehammer College: http://www.hil.no 
Høgskolen i Molde, Molde College: http://www.himolde.no 
Høgskolen i Narvik, Narvik College: http://www.hin.no 
Høgskolen i Nesna, Nesna College: http://www.hinesna.no 
Høgskolen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag College: http://www.hint.no 
Høgskolen i Oslo, Oslo College: http://www.hio.no 
Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogn og Fjordane College: http://www.hisf.no 
Høgskolen i Stavanger, Stavanger College: http://www.his.no 
Høgskolen Stord/Haugesund, Stord/Haugesund College: http://www.hsh.no 
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag College: http://www.hist.no 
Høgskolen i Telemark, Telemark College: http://www.hit.no 
Høgskolen i Tromsø, Tromsø College: http://www.hitos.no 
Høgskolen i Vestfold, Vestfold College: http://www.hive.no/ 
Høgskolen i Volda, Volda College: http://www.hivolda.no 
Høgskolen i Østfold, Østfold College: http://www.hiof.no 
Høgskolen i Ålesund, Ålesund College: http://www.hials.no 
Polonia 
Universitas Nicolai Copernici - Toruu: http://www.uni.torun.pl 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznau: http://www.amu.edu.pl 
Uniwersytet Lódzki: http://www.uni.lodz.pl 
Uniwersytet Mikolaja Kopernika 
Uniwersytet Opolski: http://www.uni.opole.pl 
Uniwersytet Slaski: http://www.us.edu.pl 
Uniwersytet Szczecinski: http://www.univ.szczecin.pl 
Uniwersytet w Bialymstoku: http://www.uwb.edu.pl 
Uniwersytet Warminsko - Mazurski w Olsztynie: http://www.uwm.edu.pl 
Uniwersytet Warszawski: http://www.uw.edu.pl 
Uniwersytet Wroclawski: http://www.uni.wroc.pl 
Wyzsza Szkola Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi: http://www.wydawnictwo.wshe.lodz.pl 
Portugal 
Escola Superior de Educaçao de Santarem (www.eses.pt) 
Universidade de Coimbra: http://www.uc.pt/ 
Universidades de Lisboa: http://www.ul.pt/ 
Escola superior de educaçao de Setúbal: http://www.uc.pt/ 
Universidade do Minho: http://www.ul.pt/ 
Reino Unido 
Universidad de Bristol - Graduate School of Education: http://www.bris.ac.uk/depts/education 
Universidad de Cambridge - Faculty of Education: http://www.educ.cam.ac.uk 
Universidad de Sheffield Hallam: http://www2.shu.ac.uk 
Universidad de Londres - Institute of Education: http://ioewebserver.ioe.ac.uk 
Universidad de Nottingham - School of Education: http://www.nottimgham.ac.uk 
Universidad de Edimburgo - The Moray House School of Education: 
http://www.education.ed.ac.uk 
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Universidad de Sussex: http://www.sussex.ac.uk 
Universidad de Manchester - Faculty of Education: http://www.education.man.ac.uk 
Universidad de Dundee: http://www.dundee.ac.uk 
Universidad de Leeds Metropolitan: http://lmu.ac.uk 
Universidad de Birmingham - School of Education: http://www.education.bham.ac.uk 
República Checa 
Masarykova univerzita v Brne: http://www.muni.cz 
Ostravska universita: http://www.osu.cz 
Technická univerzita v Liberci: http://www.vslib.cz 
Univerzita Hradec Králové: http://www.uhk.cz 
Univerzita JE Purkyne v Ústí nad Labem: http://www.ujep.cz 
Univerzita Karlova v Praze: http://www.cuni.cz 
Univerzita Palackého Olomouc: http://www.upol.cz 
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíne: http://www.utb.cz 
Vysoká škola JA.Komenského: http://www.vsjak.cz 
República Eslovaca 
Presovska univerzita v Presove: http://www.unipo.sk 
Univerzita Komenskeho v Bratislave: http://www.uniba.sk 
Univerzita Konstantina Filozofa v Nitre: http://www.ukf.sk 
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici: http://www.umb.sk 
 
 
Listado de denominaciones de los estudios de Educación en los países incluidos en el estudio comparado del Libro 
Blanco de la Aneca. 
 


Alemania Pedagogía 
Pedagogía cultural 
Pedagogía asistencial 
Pedagogía social 


Austria Animador Social 
Diplo. Mediador Pedagógico 
Lic, Ciencias Pedagógicas 
Lic. en Ortopedagogía 


Bélgica Licence en Sciences de l’Education 
Educateur sppécialisé 
Pedagogische Wetenschappen 


Dinamarca Pedagogía 
Educación Social 


Eslovenia Pedagogía 
Organización y gestión de rec. Ys sist. Edu. 
Organización de recursos y proceso edu. 
Ed. adultos 
Ed. Especial 
Ed. Social 


Francia Educador Especializado 
DUT en Animación sociocultural 
DUT en Educación especializada 
2 9 
DEFA (Animador Sociocultural) 
Educateur de Jeunes Enfants 
Licence-Maitrîse en Sciences de l’Education 


Grecia Filosofía y Pedagogía. 
Educación 
Educación Especial 


Italia Operador cultural / Experto en cc edu. 
Educador Profesional 
Animador socio educativo 
Formador 
Ciencias de la educaciçón 
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Irlanda Estudios de la Infancia 
Trabajo Comunitario con Jóvenes 
Desarrollo Comunitario 


Luxem. Educateur Gradué (Educador Social) 
Bachelor en Sciences Education 
Master en Sciences Education 


Noruega Educación social 
Bienestar de la infancia 
Pedagogía 
Pedagogía Especial 
Lenguaje de signos 
Tecnología, organización y aprendizaje 
Didáctica 


Polonia Pedagogía 
. Animación sociocultural 


Portugal Ciencias de la Educaçao 
 Educación de la infancia 


Lic.Educ.Especiaql y Rehabilitación 
Educaçao Social / Educ. e Interv.Comunitaria 
Animaçao Cultural / Animación Socioeducati. 


R. Unido Ed. comunitaria / Estudios comunit. 
Estudios de la infancia 
Educación 
Educación profesional 


R. Checa Pedagogía 
Especialización pedagógica 
Pedagogía especial 
Educación 
Cuidado social 


R. Eslovaca Pedagogía 
Educación 
Pedagogía Esp 
Pedagogía Terapéutica 
Educación de adultos 


 
2. Estudios de Pedagogía en otras universidades del Estado español 
 


o Autónoma de Barcelona 
o Barcelona 
o Burgos 
o Complutense 
o Deusto 
o Extremadura 
o Girona 
o Granada 
o Illes Balears 
o La Laguna 
o Málaga 
o Murcia 
o UNED 
o Navarra 
o Oviedo 
o País Vasco (San Sebastián) 
o Pontificia de Comillas 
o Pontificia de Salamanca 
o Ramón Llul 
o Rovira i Virgili 
o Salamanca 
o Santiago de Compostela 
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o Sevilla 
o Valencia 


 
3. Título de Licenciado en Pedagogía actualmente vigente en el catálogo de títulos.  
Plan de Estudios de Licenciado en Pedagogía por la Universitat de València, Resolución de 24 de julio de 2000, de 
la Universitat de València (Estudi General de València) (BOE, n.196, de 16/8/2000). 
 
4. Libro Blanco del título de Grado en Pedagogía de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) http://www.aneca.es 
Los análisis, las reflexiones y las conclusiones contenidas en el Libro Blanco son, en gran medida, asumidas e 
integradas en la presente propuesta de Título de Grado en Pedagogía. 
 
5. Informe tuning. 
El proyecto «Tuning Educational Structures in Europe", coordinado por la Universidad de Deusto, supuso un primer 
esfuerzo por realizar un análisis de las titulaciones de educación en Europa, ya enmarcado en el proceso 
conducente al EEES (http://tuning.unideusto.org/tuningeu/) 
Sus conclusiones fueron muy relevantes en la elaboración del Libro Blanco del Grado de Pedagogía y Educación 
Social y, por esa vía, han sido también utilizadas para la elaboración de esta propuesta. 
 
 
6. Informes de  las siguientes sociedades e instituciones: 
 
Asociaciones Académicas 


- SEP (Sociedad Española de Pedagogía) 
- Sociedad Española de  Educación Comparada 
- AIDIPE (Asociación Interuniversitaria de Investigación Pedagógica) 
- Sociedad Española de Historia de la Educación 
- SITE (Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación) 
- MRP (Movimiento de Renovación Pedagógica) 


 
Consellería de Educación 
Conselleria Bienestar Social 
Instituto de la Mujer 
Coordinadora de ONGs 


- AGRO 
- CARITAS 


Anmistía Internacional 
Sindicatos (Area Formación) 


- CCOO 
- STE 
- UGT 
- CGT 
- CSIF 


 
7. Informe del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de Valencia 


 
(a) Respuesta al cuestionario cursado por el Rector de la Universitat de València (UVEG) 
(b) Reuniones de trabajo, celebradas durante la elaboración del título 
(c) Informe final sobre la propuesta de Título de Grado en Educación Social. 


 
8. Otros documentos consultados: 
 
1.   Declaración Mundial sobre Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y acción y Marco de Acción prioritaria   
para el cambio y el desarrollo de la educación superior, aprobados por la Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior: La educación superior en el siglo XXI; Visión y Acción. París, UNESCO, 1998. 
 


Este documento, especialmente importante por su procedencia y elaboración 
(http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracion) presenta una serie de 
aportaciones transversales al saber universitario, especialmente relevantes para titulaciones del ámbito educativo. 
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2. Documentos de las Jornadas sobre el Futuro de la Pedagogía. Barcelona: junio de 2006 
 


Se trata de unas jornadas específicas a las que concurrieron profesores de prácticamente todas las 
universidades españolas con titulaciones pedagógicas. Allí se debatieron varias ponencias, primero en grupos 
especializados y, después, en el pleno. 


 
Los temas tratados, además del Documento marco y del Documento de síntesis (2006) fueron los siguientes: 
 


Bloque 1. Bases conceptuales y contextuales de la educación. 
Análisis de la propuesta del título de grado en Pedagogía 
Bloque de trabajo sobre bases conceptuales y contextuales de la educación 


Bloque 2. Bases científicas, documentales y tecnológicas de la educación. 
Tecnologías de la información y la comunicación 
Bases científicas, documentales y tecnológicas de la educación 


Bloque 3. Formación, gestión, evaluación e innovación en las organizaciones. 
Formación, gestión, evaluación e innovación en las organizaciones 


Bloque 4. Diseño, desarrollo e innovación curricular 
Contribuciones al bloque "Diseño, desarrollo e innovación curricular" 
Diseño, desarrollo e innovación del curriculum 


Bloque 5. Orientación, mediación y atención a la diversidad 
Orientación, mediación e intervención psicopedagógica 
Orientación, mediación y atención a la diversidad 


Bloque 6. El Practicum 
El Practicum 
El Practicum en la carrera de Pedagogía 


 
3. Documentos de la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación. 


http://www.uned.es/decanoseducacion/documentos/de_interes.htm 
 


Documentación valiosa y en continua renovación y actualización, cuyo valor fundamental es el intento 
prolongado y sistemático de buscar un consenso básico para la estructura, organización y contenido de las 
titulaciones pedagógicas, evitando tanto las lagunas como la superposición y el exceso de diversidad, perjudicial 
para la movilidad del alumnado. 


 
La labor de síntesis realizada por esta Conferencia, plasmada en la propuesta de perfil y competencias para 


el título de Grado en Pedagogía, fue el documento de partida para elaborar estos elementos en la presente 
propuesta. 


 
 
4. COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS (1995) Enseñar y aprender. Hacia la sociedad cognitiva. 


Libro Blanco sobre la Educación y la Formación. Bruselas 
 
 


2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 


La Universitat de València ha establecido un procedimiento para la elaboración de los planes y su ulterior 
aprobación, en el que se garantiza la participación de los diferentes colectivos de la comunidad universitaria 
(profesores, estudiantes y personal administrativo), con consultas a agentes externos, así como un sistema de 
exposición pública y enmiendas cuya transparencia es, en sí mismo, un valor añadido por nuestra Universidad y, 
en este caso, del Título propuesto, que de este modo queda aún más contrastado. El procedimiento es el siguiente:  


 (1º) Nombramiento de la Comisión Elaboración de Plan de Estudios (CEPE) para el Grado en Pedagogía 
por la Junta de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.  
 
 (2º) Reuniones periódicas de los presidentes de las diferentes Comisiones (a veces presididas por 
nuestra Vicerrectora de Estudios, con la asistencia de los técnicos de la Oficina de Planes de Estudios (OPE) de 
nuestra Universidad), agrupadas por ramas de conocimiento establecidas por el Ministerio de Educación y Ciencia, 
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para establecer pautas comunes de actuación y posibles “puentes” entre títulos próximos. En nuestro caso, hemos 
participado en el Grupo de Trabajo de la rama de Sociales y Jurídicas, aunque también hemos establecido 
conversaciones con titulaciones de otras ramas y, concretamente, con las de Filosofía, que comparten con 
nosotros el centro. 
 
 (3º) Creación de una Web por parte de la OPE de nuestra Universidad, en la que se ha publicado toda 
documentación generada, y en la que se ha informado del ritmo y fases del trabajo, con acceso mediante intranet 
para todo el PDI, PAS y alumnado.  
 


(4º) Reuniones de trabajo de la “Comisión de Elaboración del Plan de Estudios” (CEPE) y elaboración de 
la propuesta de plan de estudios de Graduado/a en Pedagogía. 


 
(5º) Aprobación de la propuesta por la Junta de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, en sesión 


ordinaria de 3 de julio de 2008. 
 
(6º) Plazo de enmiendas abierto a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
 
(7º) Informe favorable de la Junta Consultiva y del Consejo Social de la Universidad 
 
(8º) Aprobación de la propuesta de Plan de Estudios en el Consejo de Gobierno de la Universitat de 


València. 
 


En la constitución de la  CEPE de Pedagogía se valoró la participación de los diferentes estamentos de la 
comunidad universitaria (profesores, estudiantes y personal de administración y servicios), dando asimismo cabida 
tanto a los departamentos integrantes de la Facultad de Filosofia y Ciencias de la Educación (responsable del título 
de Pedagogía) como a los departamentos externos a ella con tradición en el mismo. Además de los miembros 
oficiales de la CEPE, todos aquellos estamentos o personas que han manifestado su interés por participar han sido 
invitados a hacerlo e informados sobre las decisiones adoptadas. 
 


Por otro lado, la CEPE ha trabajado en colaboración con diferentes servicios y oficinas de la Universitat de 
València, que han proporcionado información y asesoramiento para la elaboración del Plan de Estudios. Entre 
otros, se han consultado los siguientes servicios y oficinas: 
 
� Oficina de Planes de Estudio (OPE) 
� Servicio de PDI 
� Servicio de Estudiantes 
� Vicerrectorado de Relaciones Internacionales 
� Gabinet d’Avaluació i Diagnòstic Educatiu (GADE) 
� Servei d’Anàlisi i Planificació (SAPE) 
� Otros organismos y servicios internos de la Universidad. 
 


Los procedimientos habituales de consulta utilizados con estos servicios han sido: 
 


- Comunicación vía telefónica y telemática 
- Elaboración y consulta de informes propios 
- Elaboración y consulta de textos elaborados para este proceso. 
 
  
La CEPE de Pedagogía, encargada de elaborar una propuesta de Grado en Pedagogía, siguiendo las 
recomendaciones de nuestra Universidad, ha estado compuesta por nueve personas y del siguiente modo: 


 (a) Por el decano del Centro que la ha presidido. 
 (b) Por la presidenta de la Comisión Académica del Título de Pedagogía. 
 (c) Por cuatro profesores representantes de los departamentos adscritos a la sección de Pedagogía de 
nuestro centro (Didáctica y Organización Escolar, Educación Comparada e Historia de la Educación, Métodos de 
Investigación y de Evaluación y Teoría de la Educación). 
               (d) Por un representante de Departamentos foráneos (Psicología) 
               (e) Por una representante del Personal de Administración y Servicio, que ha actuado como Secretaria. 
               (f) Por una representante de la Asamblea de Representantes del Centro, estudiante a su vez del título de 
Licenciado en Pedagogía. 
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Se han consultado a los siguientes Colectivos internos:  


1. Junta de Centro de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
2. Departamento de Didáctica y Organización Escolar 
3. Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación 
4. Departamento de Métodos de Investigación Educativa 
5. Departamento de Teoría de la Educación 
6. Asamblea de Representantes (ADR) de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación 
7. Personal de Administración y Servicios de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación   
8. Servicio de Recursos Humanos (PDI) 
9. Servicio de Estudiantes 
10. Servei de Formació Permanent (SFP) 
11. Oficina de Convergencia Europea 
12. Centre d’Assessorament i Dinamització dels Estudiants (CADE) 
13. La Unidad de Igualdad 
14. Servicio de Análisis y Planificación (SAP) 
15. Oficina de Planes de Estudio (OPE) 
16. Gabinet d’Avaluació i Diagnòstic Educatiu (GADE) 
17. Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL) 
18. Otros organismos y servicios internos de la Universidad. 


 
 
 
 
 


2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Se han consultado los siguientes Colectivos externos:  
Asociaciones Académicas 


- SEP (Sociedad Española de Pedagogía) 
- Sociedad de  Educación Comparada 
- AIDIPE 
- Sociedad Española de Historia de la Educación 
- SITE (Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación) 
- MRP (Movimiento de Renovación Pedagígica) 


Consellería de Educación 
Conselleria Bienestar Social 
Instituto de la Mujer 
Coordinadora de ongs 


- AGRO 
- CARITAS 


Anmistía Internacional 
Sindicatos (Area Formación) 


- CCOO 
- STE 
- UGT 
- CGT 
- CSIF 


 
Procedimientos: 
1. La consulta externa inicial se realiza a través de la consulta de documentos elaboración inicial del perfil y  
objetivos del título, las competencias que le son propias, y la estructura general del titulo que permitirá 
conseguirlas.  
 
2. La CEPE reelaboró las competencias y se envió a los colectivos mencionados una carta para que se 
pronunciaran en torno a las competencias profesionales de los graduados en pedagogía y ofrecieran sugerencias 
sobre como completar la formación de dichos profesionales. La información recibida fue analizada para la 
elaboración del título. 
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3. Una entidad externa con la que se ha trabajado de forma más intensa ha sido el Colegio Oficial de Pedagogos y 
Psicopedagogos de la  Comunidad Valenciana  con el que la Facultat tiene amplia tradición de colaboración en 
temas académicos y profesionales. La colaboración con el Colegio para la elaboración del Plan de Estudio 
tuvo el siguiente procedimiento: 
        - Se celebró una primera reunión de trabajo con la CEPE de Pedagogía, el día 23 de abril de 2008. En esta 
reunión se presentó al Colegio Profesional el trabajo realizado, analizando el documento inicial de perfil y  
competencias del Graduado en Pedagogía, y contrastándolo con la perspectiva del Colegio. 
 
         - Se pasó una encuesta, diseñada por el Rectorado, al Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de 
Valencia. 
En dicha encuesta se pedía opinión sobre 
              (a) las deficiencias formativas del vigente título universitario y sobre la posibilidad de corregirlas; 
              (b) las posibles salidas profesionales de este título en la actualidad y en el futuro; y 
              (c) los conocimientos, las competencias y las habilidades que deberían poseer los titulados y las tituladas. 
 
         - En una nueva reunión de trabajo, celebrada el 30 de junio de 2008, se presentó al Colegio Profesional la 
propuesta inicial del título de Grado, para que fuese analizada por la Junta Directiva. 
 
          - El Colegio Profesional presenta formalmente un informe favorable al título, indicando en el mismo, no 
obstante, sus sugerencias de mejora del mismo. 
  
Información resultante: 
La información que se ha recibido por los diferentes mecanismos de consulta se ha incorporado en los apartados 
correspondientes con el fin de mejorar nuestra propuesta de Grado. 
 
 
 
 


3. OBJETIVOS 
 


 
3.1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO 


 
El título de Graduado/a en Pedagogía tiene como objetivo formar al pedagogo/a como profesional en 
intervención, sistemas, instituciones, contextos, recursos y procesos educativos y formativos, así como en 
los procesos de desarrollo personal, profesional, social y cultural que concurren de forma integrada en las 
personas y grupos a lo largo de toda la vida. 
 
Para ello, se oferta la formación necesaria para la consecución de las competencias establecidas como básicas, 
generales y específicas, de forma que estos objetivos se aborden teniendo en cuenta los siguientes principios 
generales: 
 
1. El respeto a los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 
2. El respeto y promoción de los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos 
(de conformidad con lo dispuesto en la disposición final décima de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad 
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad) 
3. Los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos 
4. Los valores de cuidado y sostenibilidad de la Tierra. 
5. El apoyo al desarrollo económico de los pueblos, a la reducción de la pobreza y a las políticas de igualdad social. 
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CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 


El presente plan de estudios del título de Graduado/a en Pedagogía entró en vigor en el curso 


2009-2010 con un procedimiento de implantación progresiva curso a curso, y a los efectos de lo establecido 


en al artículo 11.3 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre, se declarará extinguido el plan de 


estudios conducente al título oficial de licenciado/a en Pedagogía de la Universitat de València, publicado 


en el BOE de 16 de agosto de 2000. El procedimiento de extinción del título de licenciado/a será curso a 


curso. Una vez extinguido cada curso, se efectuarán cuatro convocatorias de examen en los dos cursos 


académicos siguientes; agotadas estas sin haber superado las pruebas, quienes deseen continuar los 


estudios deberán adaptarse a los estudios de grado.  
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  El personal de administración y servicio (PAS) es, asimismo, suficiente para llevar a cabo con éxito la 
implantación del Grado. Es, además, un personal de probada solvencia y afán de superación, desde todos los 
puntos de vista, y que en la actualidad tiene a su cargo la gestión administrativa de las licenciaturas de Filosofía, de 
Pedagogía, Humanidades y Psicopedagogía, y la diplomatura de Educación Social. Lo mismo puede decirse de 
otros miembros del PAS de nuestra universidad que también han participado en la licenciatura y participarán en la 
futura titulación de Grado. Junto a ellos incluimos al personal adscrito a la Biblioteca de Humanidades de nuestra 
universidad, personal imprescindible para conservar los documentos y materiales de estudio, y para actualizarlos de 
forma permanente con nuevas adquisiciones. 
 
 


RELACIÓN DE LUGARES DE TRABAJO (RLT) DE PAS 
A 27/12/2007 


UNIDAD / 
SERVICIO 


DENOMINACIÓN DEL LUGAR TIPO DE LUGAR 
AG: Administración General 
AE: Administración Especial 


FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN / 
SECRETARÍA 


Administrador 
Jefe de Unidad de Gestión 
Secretaria de Decano 
Administrativo 
Conserje 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
2 AG 
1 AG 
7 AG 
1 AG 
7 AG 


FAC. FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN / DEPTO. 
FILOSOFÍA 


Jefe de Unidad de Gestión Dep. 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
1 AG 
 


FAC. FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE 
LA EDUCACIÓN / SERVICIO DE 
INFORMÁTICA 


Operador de informática 1 AE 
 
 


FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN / 
DEPTO. DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN ESCOLAR 


Jefe de Unidad de Gestión Dep. 
Administrativo 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
1 AG 
1 AG 
 


FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN / 
DEPTO. EDUCACIÓN 
COMPARADA E HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN 


Jefe de Unidad de Gestión Dep. 
Administrativo 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
1 AG 
1 AG 
 


FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN / 
DEPTO. MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
EN EDUCACIÓN 


Administrativo 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
1 AG 
 


FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN / 
DEPTO. TEORÍA DE LA 
EDUCACIÓN 


Administrativo 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
1 AG 
 


FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA/DPTO. PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 


Jefe de Unidad de Gestión Dep. 
Administrativo 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
1 AG 
1 AG 


FACTUTAD DE  CIENCIAS 
SOCIALES/DPTO. SOCIOLOGÍA 


Jefe de Unidad de Gestión Dep. 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
2 AG 


FACULTAD DE 
ECONOMÍA/DPTO.ECONOMÍA 
APLICADA 


Jefe de Unidad de Gestión Dep. 
Administrativo 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
6 AG 
1 AG 


ECONOMÍA APLICADA Jefe de Unidad de Gestión Dep. 
Administrativo 
Auxiliar de Servicios 


1 AG 
1 AG 
1 AG 


BIBLIOTECA DE HUMANIDADES 
“JOAN REGLÀ” 


Directora 
Coordinadora / UIB 
Ayudante de Biblioteca 
Auxiliar Técnico de Biblioteca 


1 AE 
6 AE 
7 AE 
5 AE 
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Auxiliar de Servicios Bibliográficos 
Jefe de Unidad de Gestión 
Administrativo 


 
17 AE 
1 AG 
6 AG 
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PROFESORADO DISPONIBLE  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 
El personal académico (PDI) con que cuenta el centro es suficiente para llevar a cabo con éxito la implantación 
del Grado. Es además un personal de probada solvencia docente e investigadora, que en la actualidad tiene a su 
cargo la licenciatura de Pedagogía. Lo mismo puede decirse de otros miembros del PDI de nuestra universidad que 
también han participado en la licenciatura y participarán en la futura titulación de Grado. He aquí dos cuadros 
resumen relativos a: 
 
(A) La relación de lugares de trabajo (RLT). 
(B) Los méritos docentes y de la actividad investigadora. 
 


(A) RELACIÓN DE LUGARES DE TRABAJO (RLT) DE PDI 
A 22/05/2008 


DEPARTAMENTO / 
ÁREA DE 


CONOCIMIENTO 


  
  


CU CEU TU TEU AY. AY. 
DOC. 


ASOC. CT. 
DOC. 


AACS 
ALTRES 


TOTAL 


DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR/ DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 


1 1 18 7 2 2 5 1  37 


EDUCACIÓN 
COMPARADA E HISTORIA 
DE LA EDUCACIÓN/ 
TEORÍA E HISTORIA DE 
LA EDUCACIÓN 


4  9  1  3   17 


MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN/ MÉTODOS 
DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN 


2  10 2  2 2 2  20 


TEORÍA DE LA 
EDUCACION/ TEORÍA E 
HISTORIA DE LA 
EDUCACION 


3 1 10  1 1 8 1  25 


PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
Y DE LA 
EDUCACIÓN/PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 


5 5 23 1  3 6 1  44 


SOCIOLOGÍA / 
SOCIOLOGÍA Y 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 


3 2 12 17  2 10 3  49 


FILOSOFÍA / FILOSOFÍA 3  10 1 1     15 


ECONOMÍA 
APLICADA/ECONOMÍA 
APLICADA 


8 3 33 9   3 1  57 
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(B) MERITOS DOCENTES Y DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 
A 31/12/2007 


DEPARTAMENTO /AREA 
DE CONOCIMIENTO 


QUINQUENIOS SEXENIOS 


CU TU CEU TEU TOTAL CEU CU TEU TU TOTAL 


DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR / DIDÁCTICA Y 
ORGANIZACIÓN 
ESCOLAR 


6 55 5 40 106  5 1 15 21 


EDUCACIÓN COMPRADA 
E HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN / TEORÍA E 
HISTORIA DE LA 
EDUCACION 


12 35 5 1 53  9  10 19 


MÉTODOS DE 
INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN / MÉTODOS 
DE INVESTIGACIÓN Y 
DIAGNÓSTICO EN 
EDUCACIÓN 


1 37  12 50  5  10 15 


TEORÍA DE LA 
EDUCACIÓN / TEORÍA E 
HISTORIA DE LA 
EDUCACION 


9 44 4 5 62  11  12 23 


PSICOLOGÍA EVOLUTIVA 
Y DE LA 
EDUCACIÓN/PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y DE LA 
EDUCACIÓN 


14 77 13 15 119 2 14  14 30 


SOCIOLOGÍA / 
SOCIOLOGÍA Y 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL 


10 16 15 72 113 3 10 2 12 27 


FILOSOFÍA / FILOSOFÍA 7 55  5 67  8  9 17 


ECONOMÍA 
APLICADA/ECONOMÍA 
APLICADA 


30 97 7 64 198  20  13 34 
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