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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

Máster Psicopedagogía

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Psicopedagogía 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 46010 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 9 de diciembre de 2014

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Psicopedagogía por la
Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

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

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de 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 COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 7,5

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

33 43,5 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD 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
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50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 30.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 45.0

RESTO DE AÑOS 30.0 45.0

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

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

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

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

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

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

GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE06 - Que los estudiantes diseñen, implementen, coordinen y evalúen intervenciones y programas de orientación psicopedagógica
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

CE07 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo
profesional a lo largo de la vida.

CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.
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CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE11 - Que los estudiantes puedan promover y/o colaborar en la implementación de los procesos de calidad, innovación y mejora
de la educación, así como en la investigación sobre los mismos y asesoren y colaboren con el profesorado para la mejora de los
procesos de enseñanza/aprendizaje.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.

CE013 - Que los estudiantes puedan usar las tecnologías de la información y la comunicación para que obtengan, elaboren y
proporcionen información educativa y propia de las ocupaciones (bases de datos, programas informáticos, etc.

CE14 - Que los estudiantes conozcan, comprendan y valoren críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos,
en los contextos nacional e internacional a fin de que puedan asesorar e intervenir en el diseño y ejecución de las mismas.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

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

REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos de acceso:

- Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión del correspondiente título universitario oficial español u otro ex-
pedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que, según el país expedidor del título, faculte para el ac-
ceso a enseñanzas de Máster.

Por lo que el Máster de Psicopedagogía está abierto a dos tipos de estudiantes:

1.- Licenciados y/ o Graduados del ámbito de la Psicología o la Educación (Pedagogía, Psicología, Magisterio y Educación Social).

2.- Otros Licenciados y/o Graduados y diplomados de otras especialidades. En cualquier caso, estos alumnos tendrán que optar por una de las dos es-
pecialidades de acceso al Máster: la de Psicología o la Educación. Para ello habrán de demostrar haber cursado, al menos 15 créditos de materias es-
pecíficas de ese ámbito, como requisito de acceso al Máster. Todo ello, sin perjuicio de otros requisitos que eventualmente pudiese crear la Comisión
que gestione este título de Máster -para permitir un adecuado aprovechamiento-

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

Criterios de admisión:

La admisión de alumnos la realizará la comisión de coordinación del Máster, nombrada por la Comisión de Posgrado de la Universidad a propuesta
de la Junta de la Facultad de Filosofia i Ciències de l¿Educació de la Universidad de Valencia.

Los criterios seguidos serán los siguientes criterios de selección:

- Curriculum Vitae 100% de la evaluación tatal ( o 70% en aquellos casos en que se realice entrevista al candidato), Juzgado según este tenor:

· Expediente académico: Hasta 40 puntos

· Conocimiento de lenguas extranjeras. Hasta 10 puntos

· Experiencia profesional Hasta 30 puntos

· Realizaciones de cursos, asistencias a congresos, estancias en otras Univ. etc. Hasta 20 puntos.

- Entrevista personal, si procede, realizada por Comisión del Máster, en los casos en que ésta determine que es necesaria. El resultado contribuirá en-
tonces en un 30% de la puntuación total.
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La Revisión y difusión de los criterios se realizará mediante:

- El anuncio con los criterios, plazos de desarrollo y fin del proceso se hará público en los tablones oficiales y Página web de la Universidad de Valen-
cia. Habrá plazos de preinscripción hechos públicos igualmente en los mismos lugares. La última palabra en este tipo de garantías corresponderá al
Rectorado como es habitual.

- Los estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, contarán con los servicios de apoyo y asesoramiento adecua-
dos, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.

- Para aquellos estudiantes procedentes de otros paises, donde la lengua ofocial no sea el español, deberan acreditar mediante certificado oficial un
conocimiento de lengua española de nivel B2, según el marco lingüístico Europeo o en su defecto, realizar una prueba de nivel.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

Para el apoyo tanto social como educacional de los estudiantes del Máster de Psicopedagogía, la Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació, posee
dos grandes medidas con diferentes acciones:

Primera medida: Atención específica a los estudiantes del Máster.

· Jornadas de contextualización y presentación del Máster, al inicio de curso.

· Seguimiento a lo largo del curso, a través de los coordinadores de módulo y de la Comisión de Coordinación.

· Sesión de Clausura del Máster, con acciones relativas de inserción profesional y continuación de estudios.

Segunda medida: Acciones para el conjunto de los estudiantes.

Desde la Universidad de Valencia:

· Acciones de dinamización sociocultural de los estudiantes

· Programas de soporte personal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, ges-
tión 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 l¿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.

Los órganos que prestan servicios de apoyo y orientación a los estudiantes son varios:

1. CADE: Servicio de la UVEG para el asesoramiento y dinamización de los y las estudiantes mediante el establecimiento e impulso de programas de soporte per-
sonal al estudiante (ayudas al estudio, movilidad, asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de convivencia, gestión de becas de colabora-
ción, etc.) y de acciones para incentivar la participación, el asociacionismo y el voluntariado, asesorando la creación y gestión de asociaciones.

2. OPAL: Servicio de la UVEG cuyo objetivo fundamental es potenciar la inserción laboral de los graduados y postgraduados de la Universidad de Valencia, desa-
rrollando las tareas necesarias con la finalidad de relacionar de manera eficaz la oferta y la demanda. Es, en esencia, un puente entre la formación y la ocupación.

3. ADEIT: Servicio de la Fundación Universidad-Empresa cuyo objetivo fundamental es potenciar la realización de prácticas externas desarrollando las tareas ne-
cesarias con la finalidad de aproximar la formación y el empleo.

4. DISE: Servicio de Información y documentación.
5. DPD: Delegación para la Integración de Personas con Discapacidad (DPD), desde donde se coordinan diversas acciones de ayuda personalizada, mejoras en las

instalaciones de los centros, campañas de sensibilización, acciones de apoyo en la docencia y evaluación (adaptaciones curriculares, uso de tecnologías de ayuda,
modificación de tiempo de exámenes, flexibilización del calendario académico, etc.).

6. Servicio General de Postgrado de la Universidad de Valencia.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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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.

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.
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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.

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
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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.

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.
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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.

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.
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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

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
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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

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
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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

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas.

Prácticas (aula clase y de informática).

Asistencia a Cursos, Seminarios y Jornadas.

Trabajo en grupo/autónomo.

Tutorías presenciales y virtuales.

Evaluación.

Prácticas en empresa.

Memoria de prácticas.

Presentación y defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral participativa.

Resolución de problemas.

Debate.

Contrato de aprendizaje.

Gestión proyectos.

Atención individualizada y/o grupal.

Participación.

Entrevistas.

Análisis de casos.

Lectura y comentario de textos.

Juego de roles.

Prácticas.

Elaboración de la memoria.

Exposición pública del Trabajo Fin de Máster.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen, que consistirá en la realización de una prueba oral y/o escrita.

Portafolios, en el que se incluirán los diferentes trabajos realizados por el estudiante.

Exposiciones en clase de trabajos realizados.

Entrevistas con los alumnos.

Participación.

Exposición y defensa pública del trabajo final de máster ante un tribunal.

Evaluación de prácticas tutor Académico.

Evaluación de prácticas tutor de Centro.

Autoevaluación de prácticas Estudiante.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Formación Pedagógica.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño, desarrollo y evaluación curricular.

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

4,5

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: La organización de los contextos de enseñanza.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Política Educativa.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Los/las estudiantes saben aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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

- Los/las estudiantes saben comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no es-
pecializados de un modo claro y sin ambigüedades.

cs
v:

 1
62

58
22

97
69

25
14

09
57

99
73

8



Identificador : 4312593

18 / 80

- Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permiten continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo.

- Mantienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favorecen los cambios, transformaciones e innovaciones que lle-
ven a mejorar la calidad de vida individual y social.

- Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, la creación de
redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

- Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionadas con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y
aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

- Analizan las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal.

- Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales,
trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

-Diseñan, aplican y evalúan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en considera-
ción su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales.

- Diseñan, evalúan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y cul-
turales en los que desempeñe su trabajo.

- Trabajan con la comunidad para desarrollar, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo
y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colecti-
vos específicos en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.

- Promueven, organizan y evalúan cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una mejor implicación y capacitación de las familias
en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal,
como en la evolutiva y/o la social.

- Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos y asesorarle y cola-
borar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de ense-
ñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo, resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores demo-
cráticos.

- Reúnen e interpretan datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión sobre cuestiones de índole social, científica o
técnica.

- Conocen, comprenden y valoran críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos, en los contextos nacional e internacional a fin
de poder asesorar e intervenir en el diseño y ejecución de las mismas.

- Evalúan y diagnostica a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación....) con el objetivo de
adoptar las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

- Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

- Asesoran y colaboran con el profesorado para la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS

Este módulo estará compuesto por asignaturas como las siguientes:

Diseño, desarrollo y evaluación curricular (4,5 créditos):

- Agentes, ámbitos, y procesos de diseño y desarrollo curricular

- El diseño y el desarrollo curricular como proceso de toma de decisiones

- Especificidad del desarrollo curricular en las diferentes etapas y niveles del sistema educativo

- Estrategias de adaptación curricular a distintas situaciones sociales y personales

- Evaluación curricular con propósito educativo

La organización de los contextos de enseñanza (6 créditos):

- Definición y características de las organizaciones de enseñanza

- Marco normativo de las organizaciones educativas

- Especificidad organizativa de las diferentes etapas y niveles del sistema educativo

- Principios y procesos para la organización de contextos educativos
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Política Educativa (3 créditos):

-Política de la Educación: conceptos y dimensiones

-Vinculaciones políticas de la educación y del sistema educativo

-Estado y educación -Los derechos y las libertades en educación

-El compromiso de la Política educativa con la democracia: igualdad, participación y ciudadanía.

-Transformaciones socio-culturales: repercusiones educativas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
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el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE11 - Que los estudiantes puedan promover y/o colaborar en la implementación de los procesos de calidad, innovación y mejora
de la educación, así como en la investigación sobre los mismos y asesoren y colaboren con el profesorado para la mejora de los
procesos de enseñanza/aprendizaje.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.

CE14 - Que los estudiantes conozcan, comprendan y valoren críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos,
en los contextos nacional e internacional a fin de que puedan asesorar e intervenir en el diseño y ejecución de las mismas.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 75 100

Prácticas (aula clase y de informática). 50 100

Asistencia a Cursos, Seminarios y
Jornadas.

12.5 100

Trabajo en grupo/autónomo. 150 100

Tutorías presenciales y virtuales. 25 100

Evaluación. 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral participativa.

Resolución de problemas.

Debate.

Contrato de aprendizaje.

Gestión proyectos.

Atención individualizada y/o grupal.

Participación.

Entrevistas.

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.

0.0 5.0

Portafolios, en el que se incluirán los
diferentes trabajos realizados por el
estudiante.

0.0 1.5

Exposiciones en clase de trabajos
realizados.

0.0 1.5

Entrevistas con los alumnos. 0.0 1.0

Participación. 0.0 1.0
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NIVEL 2: Formación Psicológica.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Psicología social y de los grupos.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Psicología de la personalidad: estructura y procesos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Psicología de la instrucción.

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

4,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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-Los/las estudiantes saben aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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

- Los/las estudiantes saben comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no es-
pecializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permiten continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo.

- Mantienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favorecen los cambios, transformaciones e innovaciones que lle-
ven a mejorar la calidad de vida individual y social.

- Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

- Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, la creación de
redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

- Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionadas con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y
aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

- Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profe-
sional y a la investigación.

- Diseñan, asesoran, coordinan y evalúan programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y de-
mandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y
sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

- Realizan la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinan el modelo y los servicios de su escolarización más adecua-
dos.

- Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales,
trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

-Diseñan, aplican y evalúan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en considera-
ción su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales.

- Diseñan, evalúan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y cul-
turales en los que desempeñe su trabajo.

- Diseñan, implementan, coordinan y evalúan intervenciones y programas de orientación psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

- Trabajan con la comunidad para desarrollar, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo
y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colecti-
vos específicos en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.

- Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos y asesorarle y cola-
borar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de ense-
ñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo, resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores demo-
cráticos.

- Asesoran y colaboran con el profesorado para la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje.

- Reúnen e interpretan datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión sobre cuestiones de índole social, científica o
técnica.

- Evalúan y diagnostican a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación¿) con el objetivo de
adoptar las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

- Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

- Conocen, diferencian y relacionan las principales perspectivas teóricas y programas de investigación en la psicología de la personalidad; reconocien-
do, identificando y describiendo las principales variables estructurales y/o procesuales de la personalidad.

- Discriminan las diferentes perspectivas teóricas y metodológicas en el estudio diferencial de la inteligencia; identificando las diferentes habilidades
(aptitudes) cognitivas y los procesos cognitivos subyacentes.

- Conocen los principios fundamentales que la psicología social ha desarrollado para la comprensión de los individuos y grupos humanos; identificando
y analizando los principales procesos y fenómenos psicosociales que intervienen en el comportamiento de los individuos y en el funcionamiento de los
grupos.

- Saben valorar con sentido crítico los contenidos del módulo y las diversas áreas de intervención y aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Psicología social y de los grupos (3 créditos)

-Psicología social y educación.

-Actitudes sociales y otras formas de cognición social.

-Influencia social y procesos grupales en la interacción educativa.

-Procesos de comunicación e interacción social.

-Identidad social.

-Categorización social y sus efectos en la dinámica educativa: estereotipos, prejuicios, discriminación y exclusión social.

-Resolución de conflictos y manejo de la dinámica grupal.

Psicología de la personalidad: estructura y procesos (6 créditos)

-Introducción conceptual y metodológica.

-El concepto de rasgo y la estructura de la personalidad.

-Dimensiones emocionales de la personalidad.

-Elementos cognitivo-motivacionales de la personalidad.

-Competencias cognitivas: la naturaleza de la inteligencia humana.

-Modelos psicométricos, cognitivos y propuestas actuales en el estudio de la inteligencia.

-Inteligencia, desarrollo y educación.

-Personalidad, identidad y autoconcepto

Psicología de la instrucción (4,5 créditos)

-Bases de la Psicología de la Instrucción. Instrucción y aprendizaje escolar.

-Factores intrapersonales del aprendizaje escolar: Dimensiones cognitivas, afectivo motivacionales y psicosociales del aprendiz y aprendizaje escolar.
Diferencias individuales y capacidad de aprendizaje.

-Factores interpersonales del aprendizaje escolar: Procesos de interacción profesor/aprendiz: representación mutua profesor-aprendiz y transmisión de
expectativas. Procesos de interacción profesor/aprendiz en los procesos de e/a.

-La figura del profesor como sujeto de la instrucción: Paradigmas de investigación de la figura del profesor desde la Psicología de la Instrucción. Proce-
sos de pensamiento del profesor, procesos de toma de decisiones y teorías implícitas del profesorado sobre el proceso de enseñanza/aprendizaje.

-Tipología de conocimientos y contenidos de enseñanza: caracterización y técnicas instruccionales específicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE06 - Que los estudiantes diseñen, implementen, coordinen y evalúen intervenciones y programas de orientación psicopedagógica
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE11 - Que los estudiantes puedan promover y/o colaborar en la implementación de los procesos de calidad, innovación y mejora
de la educación, así como en la investigación sobre los mismos y asesoren y colaboren con el profesorado para la mejora de los
procesos de enseñanza/aprendizaje.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 85 100

Prácticas (aula clase y de informática). 34.5 100

Asistencia a Cursos, Seminarios y
Jornadas.

17 100

Trabajo en grupo/autónomo. 195 100
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Evaluación. 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral participativa.

Atención individualizada y/o grupal.

Análisis de casos.

Lectura y comentario de textos.

Juego de roles.

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.

40.0 50.0

Portafolios, en el que se incluirán los
diferentes trabajos realizados por el
estudiante.

15.0 20.0

Exposiciones en clase de trabajos
realizados.

15.0 20.0

Entrevistas con los alumnos. 0.0 10.0

Participación. 0.0 10.0

NIVEL 2: Formación Común 1

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

16,5

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: Diagnóstico Pedagógico.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Orientación y Tutoría.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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: Relación pedagógica con la alteridad.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Psicología Vocacional.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

· Los/las estudiantes aplican los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Los/las estudiantes integran conocimientos y se enfrentan a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, in-
cluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autó-
nomo

· Tienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favoreciendo los cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejo-
rar la calidad de vida individual y social.

· Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

· Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollando estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la
implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

· Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y aprendizaje me-
diante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

· Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profesional y a la
investigación.

· Diseñan, asesoran, coordinan y evaluar programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y demandas referidas a
la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

· Realizan la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinar el modelo y los servicios de su escolarización más adecuados.

· Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen favoreciendo el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales, trastornos del
aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

· Diseñan, evaluan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los
que desempeñe su trabajo.

· Trabajan con la comunidad en la cual desarrollan, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y pro-
yectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, dando respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colabora-
ción con otros profesionales y agentes sociales.

· Promueven, organizan y evalúan cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una mejor implicación y capacitación de las familias en la educa-
ción de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva
y/o la social.

· Conocen, comprenden y valoran críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos, en los contextos nacional e internacional asesorando e in-
terviniendo en el diseño y ejecución de las mismas.

· Evalúan y diagnostican a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación....) adoptando medidas ordinarias
y extraordinarias de atención a la diversidad.

· Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.
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· Asesoran y colaboran con el profesorado para la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje.

· Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diagnóstico Pedagógico (4,5 créditos):

-Modelos de diagnóstico del aprendizaje.

-Diagnóstico de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

-Diagnóstico de la madurez para los aprendizajes.

-Asesoramiento psicopedagógico para la inclusión psicoeducativa.

-Dificultades de aprendizaje: diagnóstico, intervención psicopedagógica y adecuación de los contextos a las necesidades educativas.

-Diagnóstico de las necesidades educativas.

-Procesos, técnicas y recursos del diagnóstico de necesidades educativas.

-Estrategias de intervención y adaptación curricular.

-Informes psicopedagógicos: diseño, elaboración y transmisión de resultados.

Orientación y Tutoría (4,5 créditos):

-Orientación para el desarrollo personal y social.

-Orientación académica y profesional.

-Tutoría y transiciones académicas.

-Programas y recursos de acción tutorial.

-Acción tutorial y orientadora: planificación, desarrollo y agentes implicados.

Relación pedagógica con la alteridad (3 créditos):

- Reconceptualización del curriculum y alteridad: identidad y diferencia en educación

- La alteridad en las pedagogías de la diversidad y en la pedagogía normalizadora

- Relaciones de alteridad y construcción de lo común

- Relaciones de alteridad y experiencia de formación

Psicología Vocacional (4,5 créditos):

- La conducta vocacional: Proceso de socialización. Factores Psicológicos y Sociogénicos de la conducta vocacional.

- El asesoramiento vocacional: relación de ayuda para el desarrollo individual y la toma de decisiones. Problemas vocacionales y Enfoques del aseso-
ramiento vocacional.

- Desarrollo vocacional en la adolescencia/juventud. El asesoramiento como proceso de E/A: tecnología de ayuda.

- Exploración y evaluación de la conducta vocacional. Referentes externos: Grupos vocacionales y Profesionales.

- Información vocacional/preprofesional

- Asesoramiento vocacional y TIC. Técnicas de intervención desde la Escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.
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CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE06 - Que los estudiantes diseñen, implementen, coordinen y evalúen intervenciones y programas de orientación psicopedagógica
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

CE07 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo
profesional a lo largo de la vida.

CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE11 - Que los estudiantes puedan promover y/o colaborar en la implementación de los procesos de calidad, innovación y mejora
de la educación, así como en la investigación sobre los mismos y asesoren y colaboren con el profesorado para la mejora de los
procesos de enseñanza/aprendizaje.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.
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CE013 - Que los estudiantes puedan usar las tecnologías de la información y la comunicación para que obtengan, elaboren y
proporcionen información educativa y propia de las ocupaciones (bases de datos, programas informáticos, etc.

CE14 - Que los estudiantes conozcan, comprendan y valoren críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos,
en los contextos nacional e internacional a fin de que puedan asesorar e intervenir en el diseño y ejecución de las mismas.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 75 100

Prácticas (aula clase y de informática). 75 100

Trabajo en grupo/autónomo. 200 100

Tutorías presenciales y virtuales. 25 100

Evaluación. 37.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral participativa.

Resolución de problemas.

Contrato de aprendizaje.

Gestión proyectos.

Atención individualizada y/o grupal.

Participación.

Entrevistas.

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.

40.0 50.0

Portafolios, en el que se incluirán los
diferentes trabajos realizados por el
estudiante.

15.0 20.0

Exposiciones en clase de trabajos
realizados.

15.0 20.0

Entrevistas con los alumnos. 0.0 10.0

Participación. 0.0 10.0

NIVEL 2: Formación Común 2.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13,5

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: Intervención psicológica en dificultades de aprendizaje.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5

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 clínica infanto-juvenil.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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: Intervención temprana.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

- Los/las estudiantes saben aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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

- Los/las estudiantes saben comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no es-
pecializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permiten continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo.

- Mantienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favorecen los cambios, transformaciones e innovaciones que lle-
van a mejorar la calidad de vida individual y social.

- Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

- Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que facilitan la colaboración, la creación de
redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

- Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analizar, diseñar y promover procesos de enseñanza y apren-
dizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

- Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profe-
sional y a la investigación.

- Diseñan, asesoran, coordinan y evalúan programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y de-
mandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y
sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

- Realizan la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinan el modelo y los servicios de su escolarización más adecua-
dos.

- Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales,
trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

- Diseñan, aplican y evalúan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en considera-
ción su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales.

- Diseñan, implementan, coordinan y evaluan intervenciones y programas de orientación psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

- Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos y Asesorarle y cola-
boran con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de ense-
ñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo, resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores demo-
cráticos.

- Conocen, comprenden y valoran críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos, en los contextos nacional e internacional a fin
de poder asesorar e intervenir en el diseño y ejecución de las mismas.

cs
v:

 1
62

58
22

97
69

25
14

09
57

99
73

8



Identificador : 4312593

34 / 80

- Evalúan y diagnostican a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación....) con el objetivo de
adoptar las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

- Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

- Asesoran y colaboran con el profesorado para la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje.

- Saben valorar con sentido crítico los contenidos del módulo y las diversas áreas de intervención y aplicación.

- Conocen los principales modelos teóricos e identificar la sintomatología característica de los diferentes trastornos en el ámbito de la psicopatología
infantil y juvenil; conociendo los sistemas internacionales de clasificación, evaluación y diagnóstico; e identificando las principales aproximaciones tera-
péuticas para cada uno de los trastornos reseñados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Intervención psicológica en dificultades de aprendizaje (4,5cr)

-Concepto, evaluación e intervención en las dificultades en el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.

-Concepto, evaluación e intervención en las dificultades de comprensión lectora y en la expresión escrita.

-Concepto, evaluación e intervención en las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas: cálculo y resolución de problemas.

-Correlatos socio-emocionales y conductuales de las Dificultades de Aprendizaje.

Psicología clínica infanto-juvenil (4,5cr.)
-Conceptos y modelos explicativos en psicopatología infantil y juvenil.
-Consideraciones generales de la evaluación y la intervención psicológica infanto- juvenil.
-Trastornos del comportamiento alimentario en la infancia y adolescencia: evaluación y tratamiento.
-Trastornos del control de esfínteres: evaluación y tratamiento.
-Trastorno de déficit de atención y comportamiento perturbador: evaluación y tratamiento.
-Trastornos de ansiedad: evaluación y tratamiento.
-Trastornos del estado de ánimo: evaluación y tratamiento.
-Trastornos generalizados del desarrollo: evaluación y tratamiento.
-Esquizofrenia infantil: evaluación y tratamiento.
-Situaciones de riesgo en la infancia: evaluación y tratamiento.

Intervención temprana (4,5 cr.)

-Aspectos teórico-conceptuales de la Intervención Temprana

-Intervención prenatal

-Intervención sensoriomotor

-Intervención temprana en el desarrollo cognitivo

-Intervención en el desarrollo lingüístico

-Intervención en la competencia social

-Intervención temprana en el desarrollo afectivo

-Intervención temprana en niños de riesgo social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE06 - Que los estudiantes diseñen, implementen, coordinen y evalúen intervenciones y programas de orientación psicopedagógica
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE11 - Que los estudiantes puedan promover y/o colaborar en la implementación de los procesos de calidad, innovación y mejora
de la educación, así como en la investigación sobre los mismos y asesoren y colaboren con el profesorado para la mejora de los
procesos de enseñanza/aprendizaje.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 75 100

Prácticas (aula clase y de informática). 30 100

Asistencia a Cursos, Seminarios y
Jornadas.

15 100

Trabajo en grupo/autónomo. 174 100
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Evaluación. 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral participativa.

Atención individualizada y/o grupal.

Análisis de casos.

Lectura y comentario de textos.

Juego de roles.

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.

40.0 50.0

Portafolios, en el que se incluirán los
diferentes trabajos realizados por el
estudiante.

15.0 20.0

Exposiciones en clase de trabajos
realizados.

15.0 20.0

Entrevistas con los alumnos. 0.0 10.0

Participación. 0.0 10.0

NIVEL 2: Formación Común 3.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

13,5

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: Aplicaciones de tecnología educativa.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

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

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas para la Investigación Educativa.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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 avanzada en la evaluación psicopedagógica.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NIVEL 3: Política escolar y psicopedagogía.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

-Los/las estudiantes saben aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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

- Los/las estudiantes saben comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no es-
pecializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permiten continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo.

- Mantienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favorecen los cambios, transformaciones e innovaciones que lle-
ven a mejorar la calidad de vida individual y social.

- Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

- Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, la creación de
redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

- Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y
aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

- Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profe-
sional y a la investigación.

- Diseñan, asesoran, coordinan y evalúan programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y de-
mandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y
sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.
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- Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales,
trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

- Diseñan, aplican y evaluan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en considera-
ción su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales.

- Diseñan, evalúan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y cul-
turales en los que desempeñe su trabajo.

- Diseñan, implementan, coordinan y evalúan intervenciones y programas de orientación psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

- Desarrollan la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo profesional a lo largo de la vida.

- Trabajan con la comunidad para desarrollar, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo
y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colecti-
vos específicos en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.

- Promueven, organizan y evalúan cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una mejor implicación y capacitación de las familias
en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal,
como en la evolutiva y/o la social.

- Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos y asesorarle y cola-
borar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de ense-
ñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo, resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores demo-
cráticos.

- Reúnen e interpretan datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión sobre cuestiones de índole social, científica o
técnica.

- Hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, elaborar y proporcionar información educativa y propia de las ocupa-
ciones (bases de datos, programas informáticos).

- Conocen, comprenden y valoran críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos, en los contextos nacional e internacional a fin
de poder asesorar e intervenir en el diseño y ejecución de las mismas.

- Evalúan y diagnostica a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación....) con el objetivo de
adoptar las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

- Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

- Asesoran y colaboran con el profesorado para la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aplicaciones de tecnología educativa (3créditos):

- Creación de bases de datos. (tanto de actividades de tutoría como de datos de alumnos, que se vuelcan desde los datos de matrícula de los centros
(Gescen)

- Utilización del Lliurex, y software open-source.

- Utilización del Programa Orienta 2009, para la orientación vocacional y profesional.

- Presentaciones multimedia para las charlas a padres y/alumnos dentro del ámbito de la orientación académica y vocacional.

- Realización de materiales multimedia (web quest, blog¿) para trabajar en tutoría diversos temas violencia (bulling, de género¿), orientación académi-
ca, toma de decisiones, drogas¿

- Recursos tecnológicos para atender a sujetos con Necesidades Educativas Específicas.

Técnicas para la Investigación Educativa (4,5 créditos):

- Enfoques en la Investigación Psicopedagógica
- Estudios de casos, estudios de encuesta y estudios de Observación.
- Transferencia de resultados de Investigación.
- Documentación y actualización profesional

Medición educativa avanzada en la evaluación psicopedagógica (3 créditos):

-La medición en el contexto de la evaluación de intervenciones psicopedagógicas

-Tipología de pruebas de rendimiento educativo.

-Modelos y enfoques en la elaboración de pruebas: pruebas referidas a estándares y pruebas referidas al criterio. Fases en la construcción de prue-
bas. Operaciones técnicas en la elaboración de pruebas.
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-Análisis del Dominio Educativo como Universo de Medida. Procesos y estrategias de trabajo con comités de juicio.

-Modelos de medición: Teoría de Respuesta al Ítem. Conceptos básicos.

-Diseño y selección de ítems. Tipos de ítems. Estrategias básicas para el diseño y escritura de ítems. Parámetros de análisis (modelos de uno, dos y
tres parámetros): indicadores fundamentales.

-Criterios de calidad de las pruebas: fiabilidad y validez.

-Estrategias de validación de pruebas de rendimiento educativo: a) estrategias de juicio y validación de constructo y contenido, b) estrategias empíri-
cas y argumentos de validación criterial, y c) la validez en el uso de las pruebas, factores de invalidez.

-Desarrollo de estándares de interpretación de puntuaciones. Tipos de estándares. Revisión metodológica.

Política escolar y psicopedagogía (3créditos):

- El marco normativo autonómico y nacional de la intervención psicopedagógica.

- Políticas de atención a la diversidad.

- Políticas de la orientación escolar y profesional.

- El psicopedagogo en el marco de las políticas psico-socioeducativas.

- Referencias internacionales respecto a la Psicopedagogía en las políticas educativas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.
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CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE06 - Que los estudiantes diseñen, implementen, coordinen y evalúen intervenciones y programas de orientación psicopedagógica
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

CE07 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo
profesional a lo largo de la vida.

CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE11 - Que los estudiantes puedan promover y/o colaborar en la implementación de los procesos de calidad, innovación y mejora
de la educación, así como en la investigación sobre los mismos y asesoren y colaboren con el profesorado para la mejora de los
procesos de enseñanza/aprendizaje.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.

CE013 - Que los estudiantes puedan usar las tecnologías de la información y la comunicación para que obtengan, elaboren y
proporcionen información educativa y propia de las ocupaciones (bases de datos, programas informáticos, etc.

CE14 - Que los estudiantes conozcan, comprendan y valoren críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos,
en los contextos nacional e internacional a fin de que puedan asesorar e intervenir en el diseño y ejecución de las mismas.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 37.5 100

Prácticas (aula clase y de informática). 100 100

Asistencia a Cursos, Seminarios y
Jornadas.

12.5 100

Trabajo en grupo/autónomo. 175 100

Tutorías presenciales y virtuales. 25 100

Evaluación. 25 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral participativa.

Resolución de problemas.

Contrato de aprendizaje.

Gestión proyectos.

Atención individualizada y/o grupal.
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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.

40.0 50.0

Portafolios, en el que se incluirán los
diferentes trabajos realizados por el
estudiante.

15.0 20.0

Exposiciones en clase de trabajos
realizados.

15.0 20.0

Entrevistas con los alumnos. 0.0 10.0

Participación. 0.0 10.0

NIVEL 2: Psicopedagogía escolar I.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales para la enseñanza y tecnologia educativa.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Los/las estudiantes aplican los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Los/las estudiantes integran conocimientos y se enfrentan a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, in-
cluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Los/las estudiantes comunican sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.

· Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autó-
nomo

· Tienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favoreciendo los cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejo-
rar la calidad de vida individual y social.

· Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

· Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollando estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la
implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

· Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y aprendizaje me-
diante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

· Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profesional y a la
investigación.

· Diseñan, asesoran, coordinan y evaluar programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y demandas referidas a
la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

· Realizan la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinar el modelo y los servicios de su escolarización más adecuados.

· Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen favoreciendo el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales, trastornos del
aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

· Diseñan, aplican y evalúan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel
de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales

· Diseñan, evaluan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los
que desempeñe su trabajo.

· Trabajan con la comunidad en la cual desarrollan, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y pro-
yectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, dando respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colabora-
ción con otros profesionales y agentes sociales.

· Promueven, organizan y evalúan cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una mejor implicación y capacitación de las familias en la educa-
ción de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva
y/o la social.

· Conocen, comprenden y valoran críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos, en los contextos nacional e internacional asesorando e in-
terviniendo en el diseño y ejecución de las mismas.

· Evalúan y diagnostican a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación....) adoptando medidas ordinarias
y extraordinarias de atención a la diversidad.

· Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

· Asesoran y colaboran con el profesorado para la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje.

· Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo estará compuesto:

Materiales para la enseñanza y tecnologia educativa (3 cr.):

- Formatos y contenidos en la información en la sociedad contemporánea

- Gestión y organización de las T.I.C.

- Criterios para la elaboración, selección y evaluación de los materiales para la enseñanza

- Investigación sobre materiales de desarrollo curricular

- Modelos de ¿e-learning¿

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.
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CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE11 - Que los estudiantes puedan promover y/o colaborar en la implementación de los procesos de calidad, innovación y mejora
de la educación, así como en la investigación sobre los mismos y asesoren y colaboren con el profesorado para la mejora de los
procesos de enseñanza/aprendizaje.

CE14 - Que los estudiantes conozcan, comprendan y valoren críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos,
en los contextos nacional e internacional a fin de que puedan asesorar e intervenir en el diseño y ejecución de las mismas.
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CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a Cursos, Seminarios y
Jornadas.

8 100

Tutorías presenciales y virtuales. 2 100

Prácticas en empresa. 125 100

Memoria de prácticas. 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas.

Elaboración de la memoria.

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.

40.0 50.0

Portafolios, en el que se incluirán los
diferentes trabajos realizados por el
estudiante.

15.0 20.0

Exposiciones en clase de trabajos
realizados.

15.0 20.0

Entrevistas con los alumnos. 0.0 10.0

Participación. 0.0 10.0

NIVEL 2: Psicopedagogía escolar II.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

16,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Intervención psicológica en trastornos del desarrollo.

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

4,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Mejora e innovación en los centros educativos.

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

4,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Desarrollo profesional del profesorado.

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

4,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Familia, educación y centro educativo.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Los/las estudiantes aplican los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

· Los/las estudiantes integran conocimientos y se enfrentan a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, in-
cluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

· Los/las estudiantes comunican sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.

· Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autó-
nomo

· Tienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favoreciendo los cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejo-
rar la calidad de vida individual y social.

· Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

· Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollando estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la
implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

· Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y aprendizaje me-
diante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

· Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profesional y a la
investigación.

· Diseñan, asesoran, coordinan y evaluar programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y demandas referidas a
la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten
el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

· Realizan la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinar el modelo y los servicios de su escolarización más adecuados.

· Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen favoreciendo el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales, trastornos del
aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

· Diseñan, aplican y evalúan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel
de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales

· Diseñan, evaluan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los
que desempeñe su trabajo.

· Trabajan con la comunidad en la cual desarrollan, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y pro-
yectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, dando respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colabora-
ción con otros profesionales y agentes sociales.

· Promueven, organizan y evalúan cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una mejor implicación y capacitación de las familias en la educa-
ción de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva
y/o la social.

· Conocen, comprenden y valoran críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos, en los contextos nacional e internacional asesorando e in-
terviniendo en el diseño y ejecución de las mismas.

· Evalúan y diagnostican a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación....) adoptando medidas ordinarias
y extraordinarias de atención a la diversidad.

· Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

· Asesoran y colaboran con el profesorado para la mejora de los procesos de enseñanza/aprendizaje.

· Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El módulo estará compuesto por asignaturas como:

Intervención psicológica en trastornos del desarrollo (4,5 cr.)

-Trastornos del desarrollo: aspectos conceptuales y terminología relacionada.

-Evaluación e intervención psicopedagógica a lo largo del ciclo vital en discapacidades sensoriales, discapacidades motrices, retraso mental, altas ca-
pacidades intelectuales, trastornos generalizados del desarrollo y de la comunicación.

-Intervención psicológica a lo largo del ciclo vital en discapacidades sensoriales, motrices, retraso mental, altas capacidades, trastornos generalizados
del desarrollo y de la comunicación.

-Intervención temprana en trastornos del desarrollo.

-Intervención psicológica en programas destinados a las familias

Mejora e innovación en los centros educativos (4,5 cr.):

- Cambio, innovación y mejora educativa

- Autoevaluación institucional

- Procesos y estrategias de mejora

- Institucionalización de las innovaciones

- Estrategias para el desarrollo de comunidades y redes profesionales

Desarrollo profesional del profesorado (4,5 cr.):

- Condiciones sociales y trabajo docente

- Políticas educativas y socialización profesional

- Modelos de formación del profesorado
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- La formación continua en las instituciones educativas

- Formación para la acción tutorial y la participación en proyectos del centro escolar

Familia, educación y centro educativo (3 cr.):

- Estrategias para optimizar la interacción familia-centro educativo

- Intervención educativa con familias: programas formativos para padres.

- La función del centro educativo y del psicopedagogo en la detección y abordaje de situaciones de desprotección o riesgo del menor en el ámbito fa-
miliar.

-El psicopedagogo, la familia y la dependencia de instituciones de protección del menor.
- El psicopedagogo y las necesidades de compensación educativa: la incorporación tardía al sistema educativo, la
escolarización irregular por itinerancia familiar. La facilitación de la adaptación al medio y las ayudas socia-
les y de las administraciones públicas educativas.
- El centro de educación, la familia y el desarrollo de los PCPI (antiguos programas de garantía social)
- La familia y la prevención de dificultades en el desarrollo del alumnado mediante la colaboración en dificulta
des del aprendizaje, adquisición y desarrollo del lenguaje.
- Familia, centro y la mediación como superación de conflictos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.
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CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE11 - Que los estudiantes puedan promover y/o colaborar en la implementación de los procesos de calidad, innovación y mejora
de la educación, así como en la investigación sobre los mismos y asesoren y colaboren con el profesorado para la mejora de los
procesos de enseñanza/aprendizaje.

CE14 - Que los estudiantes conozcan, comprendan y valoren críticamente las políticas educativas y sus fundamentos ideológicos,
en los contextos nacional e internacional a fin de que puedan asesorar e intervenir en el diseño y ejecución de las mismas.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a Cursos, Seminarios y
Jornadas.

8 100

Tutorías presenciales y virtuales. 2 100

Prácticas en empresa. 125 100

Memoria de prácticas. 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas.

Elaboración de la memoria.

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.

40.0 50.0

Portafolios, en el que se incluirán los
diferentes trabajos realizados por el
estudiante.

15.0 20.0

Exposiciones en clase de trabajos
realizados.

15.0 20.0

Entrevistas con los alumnos. 0.0 10.0

Participación. 0.0 10.0

NIVEL 2: Psicopedagogía Social y Comunitaria I.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 3
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Orientación e inserción profesional en el ámbito social y laboral.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Los/las estudiantes saben aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

- Los/las estudiantes son capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
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- Los/las estudiantes saben comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no es-
pecializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permiten continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo.

- Mantienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favorecen los cambios, transformaciones e innovaciones que lle-
ven a mejorar la calidad de vida individual y social.

- Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

- Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, la creación de
redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

- Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionadas con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y
aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

- Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profe-
sional y a la investigación.

- Diseñan, asesoran, coordinan y evalúan programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y de-
mandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y
sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

- Realizan la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinan el modelo y los servicios de su escolarización más adecua-
dos.

- Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales,
trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

-Diseñan, aplican y evalúan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en considera-
ción su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales.

- Diseñan, evalúan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y cul-
turales en los que desempeñe su trabajo.

- Diseñan, implementan, coordinan y evalúan intervenciones y programas de orientación psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

- Trabajan con la comunidad para desarrollar, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo
y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colecti-
vos específicos en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.

- Promueven, organizan y evalúan cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una mejor implicación y capacitación de las familias
en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal,
como en la evolutiva y/o la social.

- Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos y asesorarle y cola-
borar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de ense-
ñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo, resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores demo-
cráticos.

- Reúnen e interpretan datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión sobre cuestiones de índole social, científica o
técnica.

- Hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, elaborar y proporcionar información educativa y propia de las ocupa-
ciones (bases de datos, programas informáticos).

- Evalúan y diagnostican a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación¿) con el objetivo de
adoptar las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

- Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

- Analizan la realidad familiar para detectar posibles riesgos psicosociales.

- Valoran la funcionalidad o disfuncionalidad familiar a causa de los riesgos: desarrollo, socialización y clima familiar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este módulo estará compuesto por:

Orientación e inserción profesional en el ámbito social y laboral (3 créditos):

Empleabilidad de las personas adultas.

-Dificultades para la inserción de los desempleados.

-Programas y acciones de apoyo al empleo y a la inserción laboral.
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-Metodologías de intervención en la orientación e inserción laboral de personas adultas.

-Los yacimientos de empleo.

-Acciones de orientación para el empleo y el autoempleo.

-La orientación profesional para la ocupación y la orientación laboral en las Organizaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE06 - Que los estudiantes diseñen, implementen, coordinen y evalúen intervenciones y programas de orientación psicopedagógica
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

CE07 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo
profesional a lo largo de la vida.
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CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.

CE013 - Que los estudiantes puedan usar las tecnologías de la información y la comunicación para que obtengan, elaboren y
proporcionen información educativa y propia de las ocupaciones (bases de datos, programas informáticos, etc.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 75 100

Prácticas (aula clase y de informática). 75 100

Trabajo en grupo/autónomo. 175 100

Tutorías presenciales y virtuales. 37.5 100

Evaluación. 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral participativa.

Resolución de problemas.

Debate.

Contrato de aprendizaje.

Gestión proyectos.

Atención individualizada y/o grupal.

Participación.

Entrevistas.

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.

40.0 50.0

Portafolios, en el que se incluirán los
diferentes trabajos realizados por el
estudiante.

25.0 30.0

Exposiciones en clase de trabajos
realizados.

15.0 20.0

Participación. 0.0 10.0

NIVEL 2: Psicopedagogía Social y Comunitaria II.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

16,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Orientación profesional.

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

4,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diagnóstico Psicopedagógico en el ámbito social y comunitario.

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

4,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Asesoramiento psicológico a familias en situaciones de riesgo psicosocial.

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

4,5

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Educación para la Salud.

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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 ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Los/las estudiantes saben aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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

- Los/las estudiantes saben comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no es-
pecializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permiten continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo.

- Mantienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favorecen los cambios, transformaciones e innovaciones que lle-
ven a mejorar la calidad de vida individual y social.

- Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

- Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, la creación de
redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

- Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionadas con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y
aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

- Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profe-
sional y a la investigación.

- Diseñan, asesoran, coordinan y evalúan programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y de-
mandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y
sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

- Realizan la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinan el modelo y los servicios de su escolarización más adecua-
dos.

- Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales,
trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

-Diseñan, aplican y evalúan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en considera-
ción su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales.

- Diseñan, evalúan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y cul-
turales en los que desempeñe su trabajo.

- Diseñan, implementan, coordinan y evalúan intervenciones y programas de orientación psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

- Desarrollan la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo profesional a lo largo de la vida.
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- Trabajan con la comunidad para desarrollar, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo
y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colecti-
vos específicos en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.

- Promueven, organizan y evalúan cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una mejor implicación y capacitación de las familias
en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal,
como en la evolutiva y/o la social.

- Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos y asesorarle y cola-
borar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de ense-
ñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo, resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores demo-
cráticos.

- Reúnen e interpretan datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión sobre cuestiones de índole social, científica o
técnica.

- Hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, elaborar y proporcionar información educativa y propia de las ocupa-
ciones (bases de datos, programas informáticos).

- Evalúan y diagnostican a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación¿) con el objetivo de
adoptar las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

- Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

- Analizan la realidad familiar para detectar posibles riesgos psicosociales.

- Valoran la funcionalidad o disfuncionalidad familiar a causa de los riesgos: desarrollo, socialización y clima familiar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Orientación profesional (4,5 créditos):

-Bases conceptuales de la orientación para el desarrollo de la carrera profesional.

-Sistemas de orientación profesional.

-Diagnóstico psicopedagógico en la orientación profesional.

-Orientación y asesoramiento para el desarrollo de la carrera profesional.

-Sistemas y redes de transición.

-Orientación profesional y diversidad.

Diagnóstico Psicopedagógico en el ámbito social y comunitario (4,5 créditos):

-Modalidades y técnicas de intervención psicopedagógica en el ámbito socio-comunitario.

-Diagnóstico precoz e intervención temprana.

-Intervención para la estimulación, compensación y orientación a la familia.

-Evaluación y diagnóstico de las modalidades de aprendizaje para el desarrollo y sus trastornos.

-Diagnóstico de las necesidades socio-ambientales.

-Adaptaciones e integración en el ámbito socio-comunitario.

-Orientación y apoyo a las familias.

Asesoramiento psicológico a familias en situaciones de riesgo psicosocial (4,5 créditos):

-La familia como contexto de desarrollo humano: funciones del sistema familiar.

-El papel de la familia con hijos según su momento del desarrollo.

-Tipos de Familias en diferentes situaciones de riesgo: Familias en riesgo, en crisis o conflicto y en vulnerabilidad.

-Fortalezas, debilidades, oportunidades en diferentes contextos familiares.

-Diagnóstico de la dinámica familiar. Intervenciones y estrategias en el asesoramiento familiar

Educación para la Salud (3 créditos):

-Ámbitos de la salud.
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-Salud, calidad de vida y estilos de vida saludables.

-Promoción de la salud y prevención de enfermedades.

-Generación de estilos de vida saludables en el ámbito comunitario.

-Salud e interculturalidad.

-Prevención de los principales factores de riesgo en niño y jóvenes: drogadicción, trastornos de la alimentación, embarazos no deseados, accidentes
de tráfico¿

-Técnicas de prevención.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.
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CE06 - Que los estudiantes diseñen, implementen, coordinen y evalúen intervenciones y programas de orientación psicopedagógica
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

CE07 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo
profesional a lo largo de la vida.

CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.

CE013 - Que los estudiantes puedan usar las tecnologías de la información y la comunicación para que obtengan, elaboren y
proporcionen información educativa y propia de las ocupaciones (bases de datos, programas informáticos, etc.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas. 75 100

Prácticas (aula clase y de informática). 75 100

Trabajo en grupo/autónomo. 175 100

Tutorías presenciales y virtuales. 37.5 100

Evaluación. 50 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección Magistral participativa.

Resolución de problemas.

Debate.

Contrato de aprendizaje.

Gestión proyectos.

Atención individualizada y/o grupal.

Participación.

Entrevistas.

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.

40.0 50.0

Portafolios, en el que se incluirán los
diferentes trabajos realizados por el
estudiante.

40.0 50.0

Participación. 0.0 10.0

NIVEL 2: Prácticum.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

7,5

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Los/las estudiantes saben aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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

- Los/las estudiantes saben comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no es-
pecializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permiten continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo.

- Mantienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favorecen los cambios, transformaciones e innovaciones que lle-
ven a mejorar la calidad de vida individual y social.

- Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

- Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, la creación de
redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

- Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionadas con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y
aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

- Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profe-
sional y a la investigación.

- Diseñan, asesoran, coordinan y evalúan programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y de-
mandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y
sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

- Realizan la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinan el modelo y los servicios de su escolarización más adecua-
dos.

- Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales,
trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

-Diseñan, aplican y evalúan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en considera-
ción su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales.

- Diseñan, evalúan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y cul-
turales en los que desempeñe su trabajo.

- Diseñan, implementan, coordinan y evalúan intervenciones y programas de orientación psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.
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- Desarrollan la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo profesional a lo largo de la vida.

- Trabajan con la comunidad para desarrollar, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo
y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colecti-
vos específicos en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.

- Promueven, organizan y evalúan cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una mejor implicación y capacitación de las familias
en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal,
como en la evolutiva y/o la social.

- Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos y asesorarle y cola-
borar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de ense-
ñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo, resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores demo-
cráticos.

- Reúnen e interpretan datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión sobre cuestiones de índole social, científica o
técnica.

- Hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, elaborar y proporcionar información educativa y propia de las ocupa-
ciones (bases de datos, programas informáticos).

- Evalúan y diagnostica a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación....) con el objetivo de
adoptar las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

- Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los contenidos del practicum son los propios del Master y los de cada itinerario con arreglo a las posibilidades ofrecidas por los distintos tipos de cen-
tros.

Además de las propias prácticas y las visitas de seguimiento, los estudiantes acudirán a dos seminarios temáticos:

- Un seminario común a todos los estudiantes del título (4 horas, coordinado por uno de los profesores responsables del módulo: competencias bási-
cas y generales, en especial CG9 a CG12)

- Un seminario específico para todos los estudiantes de cada itinerario (4 horas, coordinado por el profesor responsable del itinerario: competencias
específicas)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE06 - Que los estudiantes diseñen, implementen, coordinen y evalúen intervenciones y programas de orientación psicopedagógica
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

CE07 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo
profesional a lo largo de la vida.

CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.

CE013 - Que los estudiantes puedan usar las tecnologías de la información y la comunicación para que obtengan, elaboren y
proporcionen información educativa y propia de las ocupaciones (bases de datos, programas informáticos, etc.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a Cursos, Seminarios y
Jornadas.

8 100

Tutorías presenciales y virtuales. 2 100

Prácticas en empresa. 125 100

Memoria de prácticas. 15 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas.

Elaboración de la memoria.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

cs
v:

 1
62

58
22

97
69

25
14

09
57

99
73

8



Identificador : 4312593

64 / 80

Evaluación de prácticas tutor Académico. 60.0 60.0

Evaluación de prácticas tutor de Centro. 30.0 30.0

Autoevaluación de prácticas Estudiante. 10.0 10.0

NIVEL 2: Trabajo Final de Master.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

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
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Los/las estudiantes saben aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

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

- Los/las estudiantes saben comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos especializados y no es-
pecializados de un modo claro y sin ambigüedades.

- Los/las estudiantes poseen las habilidades de aprendizaje que les permiten continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-
dirigido o autónomo.

- Mantienen un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y favorecen los cambios, transformaciones e innovaciones que lle-
ven a mejorar la calidad de vida individual y social.

- Actúan con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

- Mejoran la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollar estrategias que faciliten la colaboración, la creación de
redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que participan en procesos psicoeducativos.

- Emiten informes técnicos, peritajes y auditorias relacionadas con el puesto de trabajo y analizan, diseñan y promueven procesos de enseñanza y
aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

- Desarrollan la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplican los conocimientos teóricos y los avances científicos a la práctica profe-
sional y a la investigación.

- Diseñan, asesoran, coordinan y evalúan programas y medidas de compensación de las desigualdades educativas; analizan las necesidades y de-
mandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar o personal , así como aquellas condiciones personales y
sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

- Realizan la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinan el modelo y los servicios de su escolarización más adecua-
dos.

- Diagnostican, asesoran, previenen e intervienen a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en personas con necesidades educativas especiales,
trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

-Diseñan, aplican y evalúan programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a cualquier persona o grupo social tomando en considera-
ción su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los contextos multiculturales.

- Diseñan, evalúan y adaptan procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los distintos contextos sociales, lingüísticos y cul-
turales en los que desempeñe su trabajo.

- Diseñan, implementan, coordinan y evalúan intervenciones y programas de orientación psicopedagógica sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje,
sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

- Desarrollan la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo profesional a lo largo de la vida.

- Trabajan con la comunidad para desarrollar, implementan y evalúan planes de acción con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo
y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colecti-
vos específicos en colaboración con otros profesionales y agentes sociales.

- Promueven, organizan y evalúan cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una mejor implicación y capacitación de las familias
en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal,
como en la evolutiva y/o la social.

- Colaboran con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización de los centros educativos y asesorarle y cola-
borar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de ense-
ñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo, resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores demo-
cráticos.

- Reúnen e interpretan datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión sobre cuestiones de índole social, científica o
técnica.

- Hacen uso de las tecnologías de la información y la comunicación para obtener, elaborar y proporcionar información educativa y propia de las ocupa-
ciones (bases de datos, programas informáticos).

- Evalúan y diagnostica a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses, personalidad, motivación....) con el objetivo de
adoptar las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

- Evalúan procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo vital.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo de Fin de Master (TFM) tiene un carácter comprensivo de los conocimientos y competencias adquiridas en el máster. Por tanto su realiza-
ción implicará el desarrollo y aplicación de las competencias adquiridas en los distintos módulos.

El TFM consiste en un trabajo monográfico individual, a través del cual cada estudiante debe demostrar su capacidad para confrontar con destreza los
siguientes aspectos:
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¿ Plantear un problema o un proyecto de innovación o de investigación sobre la problemática estudiada en el máster.

¿ Desarrollar una indagación en torno a dicho problema y plantear las hipótesis de trabajo pertinentes, a fin de extraer conclusiones empíricas / teóri-
cas relevantes.

¿ Aplicar el bagaje de conocimientos y de destrezas adquiridas a lo largo de los otros módulos del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Que los estudiantes mantengan un comportamiento reflexivo y crítico ante la realidad social y educativa y así favorecer los
cambios, transformaciones e innovaciones que lleven a mejorar la calidad de vida individual y social.

CG02 - Que los estudiantes actúen con profesionalidad y comportamiento ético en el desempeño de sus tareas.

CG03 - Que los estudiantes mejoraren la calidad del ejercicio profesional y, en particular, la propia formación y desarrollen
estrategias que faciliten la colaboración, la creación de redes, la implicación de los diferentes agentes educativos y/o sociales que
participan en procesos psicoeducativos.

CG04 - Que los estudiantes puedan emitir informes técnicos, peritajes y auditorias relacionados con el puesto de trabajo y analicen,
diseñar y promover procesos de enseñanza y aprendizaje mediante el uso de diferentes lenguajes, medios y recursos.

CG05 - Que los estudiantes desarrollen la innovación y la creatividad en la práctica profesional y aplicen los conocimientos teóricos
y los avances científicos a la práctica profesional y a la investigación.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT01 - Que los estudiantes se impliquen de manera general y transversal, en la aplicación y defensa de todos los derechos
fundamentales y democráticos, así como los principios de mejora social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Que los estudiantes diseñen, asesoren, coordininen y evalúen programas y medidas de compensación de las desigualdades
educativas; analizen las necesidades y demandas referidas a la escolarización de alumnos en situación de desventaja social, familiar
o personal, así como aquellas condiciones personales y sociales que faciliten o dificulten el proceso de enseñanza y aprendizaje del
alumnado y su adaptación al ámbito escolar.

CE02 - Que los estudiantes realicen la evaluación y la valoración sociopsicopedagógica del alumnado y determinen el modelo y los
servicios de su escolarización mas adecuados.

CE03 - Que los estudiantes puedan diagnosticar, asesorar, prevenir e intervenir a fin de favorecer el desarrollo y el aprendizaje en
personas con necesidades educativas especiales, trastornos del aprendizaje y con riesgo de exclusión educativa y/o social.

CE04 - Que los estudiantes puedan diseñar, aplicar y evaluar programas, procesos, recursos y prácticas educativas dirigidas a
cualquier persona o grupo social tomando en consideración su nivel de desarrollo, sus necesidades y limitaciones, así como los
contextos multiculturales.

CE05 - Que los estudiantes diseñen, evalúen y adapten procesos de enseñanza - aprendizaje a los modelos de convivencia en los
distintos contextos sociales, lingüísticos y culturales en los que desempeñe su trabajo.

CE06 - Que los estudiantes diseñen, implementen, coordinen y evalúen intervenciones y programas de orientación psicopedagógica
sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la adaptación personal y social y sobre las salidas profesionales del alumnado.

CE07 - Que los estudiantes desarrollen la capacidad de autoformación de las personas y la búsqueda de recursos para su desarrollo
profesional a lo largo de la vida.
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CE08 - Que los estudiantes puedan trabajar con la comunidad para que desarrollen, implementen y evalúen planes de acción
con miras de mejora económica, social, educativa y del empleo y proyectos, servicios, políticas y prácticas psicoeducativas, con
el fin de dar respuesta a las necesidades de las personas, organizaciones y/o colectivos específicos en colaboración con otros
profesionales y agentes sociales.

CE09 - Que los estudiantes promuevan, organien y evalúen cuantas medidas de asesoramiento e intervención posibiliten una
mejor implicación y capacitación de las familias en la educación de sus hijos, así como su participación y colaboración con centros
escolares y con otras instituciones, tanto en la dimensión personal, como en la evolutiva y/o la social.

CE10 - Que los estudiantes colaboren con el profesorado en el desempeño de la función docente, tutorial y en la de organización
de los centros educativos y puedan asesorar y colaborar con él en el diseño de procedimientos e instrumentos de evaluación, tanto
de los aprendizajes del alumnado, como del mismo proceso de enseñanza, así como en técnicas de dinámica y manejo de grupo,
resolución de conflictos, mediación escolar y fomento de la convivencia y valores democráticos.

CE12 - Que los estudiantes reúnan e interpreten datos relevantes para emitir juicios psicopedagógicos que incluyan una reflexión
sobre cuestiones de índole social, científica o técnica.

CE013 - Que los estudiantes puedan usar las tecnologías de la información y la comunicación para que obtengan, elaboren y
proporcionen información educativa y propia de las ocupaciones (bases de datos, programas informáticos, etc.

CE15 - Que los estudiantes evalúen y diagnostiquen a los aprendices en los diferentes aspectos del desarrollo (aptitudes, intereses,
personalidad, motivación, etc ) con el objetivo de que adopten las medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.

CE16 - Que los estudiantes evalúen procesos de desarrollo y aprendizaje humano, tanto normales como atípicos, a lo largo del ciclo
vital.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Asistencia a Cursos, Seminarios y
Jornadas.

10 100

Trabajo en grupo/autónomo. 125 100

Tutorías presenciales y virtuales. 12.5 100

Presentación y defensa pública del Trabajo
Fin de Máster

2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Debate.

Atención individualizada y/o grupal.

Exposición pública del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Exposición y defensa pública del trabajo
final de máster ante un tribunal.

100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Asociado

4.6 0 5,9

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

Universitat de València (Estudi General) Profesor
Contratado
Doctor

18.2 100 15,7

Universitat de València (Estudi General) Ayudante Doctor 9.1 100 4,6

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

50 100 52,3

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

13.6 100 17,7

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4.6 100 3,9

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

80 15 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES
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El procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes se centrará en los resultados de las prácticas externas y en el trabajo de fin de Master. Será la Comisión de Coordinación Académica quien se encargará de este seguimien-

to, integrando la información relativa a los diferentes bloques y módulos.   Se atenderá asimismo a lo reseñado en la dimensión 5 (Desarrollo de la enseñanza) y en la dimensión 6 (Resultados), recogidas en los apartados 9.1.2, 9.2.2. y 9.3.1 del presente documento.

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 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS  ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS

La CCA establecerá los mecanismos adecuados para facilitar la incorporación en el Master de los estudiantes de las anteriores Licenciaturas en Pedagogía, Psicología y, especialmente, Psicopedagogía, con las que cubrían 300 créditos de formación, y con formación en

muchos casos del ámbito vinculado con este Master. Igualmente se organizará para los Diplomados en los distintos títulos de Magisterio o en Educación Social.  Con carácter general, para los estudiantes de la actual licenciatura en Psicopedagogía, se establecen las si-

guientes convalidaciones automáticas:

Asignatura Convalidable por el conjunto de

Módulo I: Formación Pedagógica 13603-Diseño desarrollo e innovación del curriculum

9849-Organización del Centro Escolar

13576-Política escolar

Módulo II: Formación Psicológica 13581-Psicología de la instrucción
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9925-Psicología de la Personalidad  + 13580 Psicología de la diver.: int. y proc. Cogn.

9926-Psicología Social

Módulo III: Formación Común 1 13555-Diagnóstico en educación

13578-Programas de orientación y acción tutorial

12385- Psicología Vocacional

Módulo IV: Formación Común 2 13558-Dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica

13583-Psicopatología infantil

13579- Programas y técnicas de interven. Temprana

Módulo V: Formación Común 3 13572-Métodos de investigación en educación

13571-Método de construcción de pruebas

13576-Política escolar

Módulo VI y VII: Psicopedagogía Escolar I y II 13566-Innovación en centros

13567-Intervención psicopedagógica en trastornos del desarrollo

13566 Innovación en centros

Módulo VIII y IX: Psicopedagogía Social y Comunitaria I y II 13574-Orientación profesional

13552-Asesoramiento psicopedagógico a familias

13575-Pedagogía de la Salud

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74323174P JESUS ALCOLEA BANEGAS

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

AVenida de Blasco Ibáñez, 30 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Fac.filosofia.i.educacio@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 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE
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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
Nombre :JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf

HASH SHA1 :5D5BC83B8365E7A5897422A30BA36F393AECE3C2

Código CSV :128032717043776359392379
Ver Fichero: JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :SISTEMAS DE INFORMACION PREVIO.pdf

HASH SHA1 :A065137714C808C63E47F34080072A34DC7A1F94

Código CSV :128036801476807413814260
Ver Fichero: SISTEMAS DE INFORMACION PREVIO.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.pdf

HASH SHA1 :12AAE0877D2D0645A81F3C11A33F3EC42E7D88D6

Código CSV :128455048934660130008995
Ver Fichero: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :PERSONAL ACADÉMICO.pdf

HASH SHA1 :439479E96E1DB5EA0A7B7B96B42532BAEB50D79A

Código CSV :130176576008083345721625
Ver Fichero: PERSONAL ACADÉMICO.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.pdf

HASH SHA1 :882C8FD83046302A89D10B61F12CAD4E09FA6A69

Código CSV :150455582868384923414296
Ver Fichero: OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE.pdf

HASH SHA1 :26131D9B5D68DD0D66C31F0E3565FE96E6A7BFF1

Código CSV :130051219444400790448437
Ver Fichero: JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN.pdf

HASH SHA1 :860FF201001A9D51CC4FA255200C9D56B4B46DAC

Código CSV :130066265125550127802232
Ver Fichero: JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN.pdf

HASH SHA1 :21103E3FA7E3437798E5DF37B931109F9D84EB11

Código CSV :130051373064031241270294
Ver Fichero: JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN.pdf
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JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFICIENCIA Y ABANDONO,  ASÍ 


COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS  


  


Las tasas indicadas son prácticamente las mismas que las obtenidas en el proceso de 


autoevaluación del título de Licenciado en Psicopedagogía (al que sustituye) que, 


dirigido por la ANECA, se realizó en el año 2006.  
  


Se han hecho ligeras correcciones atendiendo a que el mayor nivel de especialización 


de los estudios de Máster  y el menor número de alumnos va a permitir una formación 


muy vinculada con los sectores profesionales y un seguimiento cercano de los 


estudiantes. Esto nos permite prever que los resultados en el Máster  pueden ser incluso 


mejores que los previstos para el caso de la Licenciatura en Psicopedagogía.  
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 PERSONAL ACADÉMICO  


  
 MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN  


DEL PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS  DE IGUALDAD  


ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN  DE 


PERSONAS CON DISCAPACIDAD  


  


La Universitat de València garantiza la aplicación de los criterios de actuación, 


principios y medidas previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley 


Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y 


disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 


Empleado Público.  
  


Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la 


presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada.  
  


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 


dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 


empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 


La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo 


permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo 


en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor 


contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o 


lingüístico de las plazas.  
  


La Universitat de València cuenta con medidas contra la discriminación y de acción 


positiva ajustadas a las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad 


de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 


discapacidad, las cuales se regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración 


del Personal Docente e Investigador de la Universitat de València, aprobado por 


acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se 


contemplan ayudas económicas a la carrera docente, destinadas a compensar gastos 


adicionales (adquisición de ayudas técnicas o contratación de personal de apoyo) y 


ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad a espacios y recursos, elección de 


horarios y campus, reducción de docencia...)  
  


En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la 


Integración de Personas con Discapacidad en la Universitat de València tiene 


atribuidas competencias específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones 


necesarias para hacer efectiva la igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la 


igualdad de géneros, de acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional 


Duodécima de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de 


Igualdad, con rango de Servicio General.  
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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 Master. 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  


1  1  18  7  2  2  5  1    37  


EDUCACIÓN  


COMPARADA E  


HISTORIA DE LA  


EDUCACIÓN  


4    9    1    3      17  


MÉTODOS DE  


INVESTIGACIÓN  


Y DIAGNÓSTICO  


EN EDUCACIÓN  


2    10  2    2  2  2    20  


TEORÍA DE LA 


EDUCACION  


3  1  10    1  1  8  1    25  


PSICOLOGÍA  


EVOLUTIVA Y DE  


LA EDUCACIÓN  


5  5  23  1    3  6  1    44  


PERSONALIDAD,  


EVALUACIÓN Y  


TRATAMIENTOS  


PSICOLÓGICOS  


6    21      2  12  2    38  


PSICOLOGÍA 


SOCIAL  


7  3  26  1    2  7  1    47  


  


 
(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   


6  55  5  40  106    5  1  15  21  


EDUCACIÓN  


COMPRADA E  


HISTORIA DE LA  


EDUCACIÓN  


12  35  5  1  53    9    10  19  


cs
v:


 1
30


17
65


76
00


80
83


34
57


21
62


5







MÉTODOS DE  


INVESTIGACIÓN Y  


DIAGNÓSTICO EN  


EDUCACIÓN  


1  37    12  50    5    10  15  


 


 TEORÍA DE LA 


EDUCACIÓN  


9  44  4  5  62    11    12  23   


PSICOLOGÍA  


EVOLUTIVA Y DE LA 


EDUCACIÓN  


14  77  13  15  119  2  14    14  30  


PERSONALIDAD,  


EVALUACIÓN Y  


TRATAMIENTOS  


PSICOLÓGICOS  


18  104      122    20    32  52  


PSICOLOGÍA SOCIAL  14  87  9  6  116  1  25    28  54  
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JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE  


DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS  


ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE 


ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS  


   Tanto el edificio de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación como el resto de 


los espacios que nos afectan de nuestra Universidad, 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 Master.  


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.   


En lo referente 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, pantalla digital, 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 el Aula Magna, la Sala de 


Juntas, Sala de Grados, y Sala de Reuniones.  
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 Finalmente, cuenta actualmente con alrededor de 77 centros de trabajo, instituciones 


y/o empresas, con los que tenemos convenios estables para la realización de las 


prácticas externas, en los que se ofrecen actualmente 151 de puestos para la 


realización por parte de los estudiantes de la titulación de prácticas profesionales, 


tanto las de carácter obligatorio contenidas en el plan de estudios como la posibilidad 


de extenderlas de forma voluntaria más allá del periodo establecido para las prácticas 


obligatorias, o de realizar un segundo periodo de prácticas profesionales voluntarias 


en una institución diferente a la del prácticum. Tanto las plazas de prácticum como 


los tutores externos que supervisan cada una de ellas siguen un exhaustivo proceso 


de evaluación y control que permite garantizar la calidad de las prácticas realizadas 


por los estudiantes y la adecuación de los tutores externos a la actividad 


formativoprofesional que los estudiantes realizan en cada institución  
  


La descripción de los espacios disponibles se presenta a continuación:  


 
Tipo de espacio  Ubicación UVEG  


Puestos / 


herramientas  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, cañón de 


proyección, pizarra digital  


Aula de 


informática INFO  
2  


Facultad de Filosofía y  


CCEE  
42 / 21  


Ordenadores personales, cañón de 


proyección, pizarra digital  


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 5.1  


Aulario VI 


interfacultativo  
Campus Blasco Ibañez  


40  
Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección  


Aula 5.2  


Aulario VI 


interfacultativo  
Campus Blasco Ibañez  


80  
Audiovisuales, con acceso a Internet, 


Pizarra, cañón de proyección  
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Aula 5.3  


Aulario VI 


interfacultativo  
Campus Blasco Ibañez  


80  
Audiovisuales, con acceso a Internet, Pizarra, 


cañón de proyección  


 


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  


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.  


Biblioteca de  


Psicología y 


Deportes  


Facultad de Psicología  180    


Aula Virtual  


Disponible on-line 


desde cualquier  
ordenador conectado a 


la UVEG  
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El centro tiene a su disposición la Biblioteca de Humanidades Joan Reglá (con 334.192 


ejemplares y 4.980 títulos de revistas) y la Biblioteca de Psicología y Deportes (unos 20.000 


volúmenes, 619 suscripciones a revistas) y acceso a las principales bases de datos 


especializadas. Además, cuentan con un servicio de préstamo de ordenadores portátiles para 


estudiantes, y una sala de consulta electrónica con un total de 79 ordenadores conectados a 


la red local para la realización de búsquedas bibliográficas y otros servicios 


complementarios (reprografía, orientación especializada, préstamo interbibliotecario, 


digitalización de documentos, etc.).   
  


La Docimoteca, situada físicamente en la Facultad de Psicología, cuenta con un gran 


inventario de materiales para la evaluación psicológica de diferente tipo. Dispone 


actualmente de 1144 títulos, entre cuestionarios, tests, pruebas de evaluación, manuales y 


otros instrumentos, con varios ejemplares de cada uno de ellos. Cuenta con una videoteca de 


603 volúmenes (vídeos, CD y DVD) y con 119 instrumentos de evaluación e intervención 


en soporte informático.   
  


Otros espacios y servicios del centro son el Servicio de Reprografía del Centro y la Cafetería.   
  


Al mismo tiempo, la Universidad cuenta con un amplio número de espacios y servicios 


complementarios de carácter deportivo, cultural y de ocio (instalaciones deportivas, salas de 


exposiciones, salas de música, archivos históricos, diferentes bibliotecas y salas de 


informática, etc.).   
  


Por otra parte, conviene destacar la existencia de numerosos convenios con un gran número 


de instituciones de carácter público y privado en todos los ámbitos profesionales de la 


psicopedagogía, que permiten disponer ya en la actualidad de 74 plazas de prácticum para la 


realización por parte de los estudiantes de la titulación de prácticas profesionales, tanto las 


de carácter obligatorio contenidas en el plan de estudios como la posibilidad de extenderlas 


de forma voluntaria más allá del periodo establecido para las prácticas obligatorias, o de 


realizar un segundo periodo de prácticas profesionales voluntarias en una institución 


diferente a la del prácticum. Tanto las plazas de prácticum como los tutores externos que 


supervisan cada una de ellas, siguen un exhaustivo proceso de evaluación y control que 


permite garantizar la calidad de las prácticas realizadas por los estudiantes y la adecuación 


de los tutores externos a la actividad formativo-profesional que los estudiantes realizan en 


cada institución.  
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PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
  


La estructura elegida para el plan del Master de Psicopedagogía es la del módulo, 


guiándonos por agrupación basada en criterios de coherencia de contenidos.  


  


El número de créditos ECTS de cada uno de los módulos oscila, en general, entre 10 y 


15. En la asignación de créditos ECTS a cada uno de los módulos se ha computado el 


número de horas de trabajo requeridas para la adquisición por parte de los estudiantes de 


los conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes. En esta asignación están 


comprendidas las horas correspondientes a las clases lectivas, teóricas o prácticas, las 


horas de estudio, las dedicadas a la realización de seminarios, trabajos, prácticas o 


proyectos, y las exigidas para la preparación y realización de los exámenes y las pruebas 


de evaluación. En este sentido, y con el fin de permitir a los estudiantes cursar estudios a 


tiempo parcial, se intentará que la carga de trabajo asociada a cada uno de los módulos 


venga, en la medida de lo posible, equidistribuida a lo largo de todo el/los semestre/s, esto 


es, que los módulos se extiendan a lo largo de un semestre completo.  


  


El Master  tiene una duración para el estudiante de 90 créditos ECTS, conteniendo toda 


la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir según las características 


propias del momento en el que se esté ofertando el  título.   


  


Dentro del Master  se contempla la realización de prácticas externas de 7,5 créditos, así 


como la elaboración y defensa pública de un trabajo de fin de Master  de 6 créditos.  


  


Se trata de un Master Interdisciplinar y por lo tanto incluye módulos de formación general 


para completar los conocimientos que no se han adquirido suficientemente en su 


titulación de origen. En concreto se han conformado dos módulos, uno de Formación 


Pedagógica (para los provenientes de Psicología) y otro de Formación Psicológica (para 


los que procedan de titulaciones del ámbito educativo). Cada uno de estos módulos consta 


de 13,5 créditos y tienen la finalidad de poder completar la formación de los estudiantes 


en aquellas asignaturas, que por la titulación de la que provienen, no han sido tratadas con 


la debida profundidad para poder abordar con el nivel adecuado las asignaturas comunes 


del Master. Ha de tenerse en cuenta que los alumnos provenientes de otras titulaciones 


habrán tenido que previamente optar (y acreditar documentalmente con al menos 15 


créditos) por una de los dos tipos de procedencia de entrada: Psicología o Educación, lo 


que se tendrá en cuenta a los efectos de la elección de uno de estos dos módulos.  


  


Se han desarrollado tres módulos de conocimientos comunes obligatorios a todos los 


alumnos que cursen el Master, con un total de 43,5 créditos. Finalmente, los estudiantes 


podrán optar por uno de los dos itinerarios propuestos, a fin de obtener los 90 créditos 


que se les requiere para obtener el título de Master en Psicopedagogía.  


  


Por otro lado y atendiendo a la titulación de partida de los estudiantes, la Comisión de 


Coordinación Académica del Master puede establecer módulos de formación, que se 


podrían llegar a plantear como requisitos específicos de admisión  y que por lo tanto no 


se contabilizan dentro del número de créditos exigidos para la obtención del título.  
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DISTRIBUCIÓN OFERTA DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS   


Obligatorios:  43,5  


Optativos:  33  


Trabajo Fin de Master :  6  


Practicum:   7,5  


TOTAL   90  


  


  


1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS  


Las enseñanzas del Master  se estructuran en módulos a cursar de forma secuencial por 


los estudiantes.  
  


En función de la agrupación por módulos se fundamenta la formación de los estudiantes. 


De este modo hablamos de:  
  


Módulo I: Formación Pedagógica: constituido por asignaturas que deben cursar los 


estudiantes que no poseen una formación suficiente y/o adecuada sobre aspectos 


pedagógicos.  
  


Módulo II: Formación Psicológica: constituido por asignaturas que deben cursar los 


estudiantes que no posen una formación suficiente y/o adecuada sobre aspectos 


psicológicos.  
  


Módulos III, IV y V: Compuestos por el total de asignaturas que se consideran comunes 


a todos los estudiantes del Master  y que son básicas en su formación.  
  


Se han establecido dos itinerarios formativos: a) PSICOPEDAGOGÍA ESCOLAR y b) 


PSICOPEDAGOGÍA SOCIAL Y COMUNITARIA. Ambos han sido elegidos por las 


necesidades de especialización de estos profesionales en su ámbito de trabajo. Dentro de 


la estructura del Master  constituyen los Módulos VI, VII, VIII y IX.  
  


Módulos VI y VII: Formado por las asignaturas que tienen contenido propio de la 


Psicopedagogía Escolar.   
  


Módulos VIII y IX: Formado por las asignaturas que tienen contenido propio de la 


Psicopedagogía Social y comunitaria.   
  


Módulo X: Practicas pre-profesionales en instituciones.  


  


Módulo XI: Trabajo Fin de Master.  
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La estructura propuesta está en la línea de las demandas formativas que los diferentes 


colectivos profesionales consultados han señalado como prioritarias en el terreno laboral 


del Psicopedagogo.  


  


La coordinación docente se realizará a través de:  


  


o Un profesor responsable del Módulo I (Formación Pedagógica). o Un profesor 


responsable del Módulo II (Formación Psicológica).  


o Un profesor responsable del Módulo III, IV y V (Formación común). o Un 


profesor responsable de cada uno de los itinerarios planteados en el Master.  


o Un profesor responsable de Practicum o Un profesor responsable del Trabajo Fin 


de Master o Un coordinador general del propio título.  
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OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES  
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO  


  
El personal de administración y servicio (PAS) es, asimismo, suficiente para llevar a cabo 
con éxito la implantación del Master. 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, Pedagogía, Humanidades, 
Psicopedagogía y de 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 Master. Junto a ellos incluimos al personal adscrito a la 
Biblioteca de Humanidades y a la Biblioteca de Psicología y Deportes, 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 fecha  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  
Técnico Medio  
Jefe de Unidad de Gestión  
Secretaria de Decano  
Administrativo  
Conserje  
Auxiliar de Servicios  


1 AG  
1 AG  
2 AG  
1 AG  
7 AG  
1 AG  
7 AG  


FAC. FILOSOFÍA Y CIENCIAS DE  
LA EDUCACIÓN / SERVICIO DE 
INFORMÁTICA  


Operador de informática  1 AE  
  


DEPTO. DIDÁCTICA Y  
ORGANIZACIÓN ESCOLAR  


Jefe de Unidad de Gestión Dep.  
Administrativo  
Auxiliar de Servicios  


1 AG  
1 AG  
1 AG  


DEPTO. EDUCACIÓN  
COMPARADA E HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN  


Jefe de Unidad de Gestión Dep.  
Administrativo  
Auxiliar de Servicios  


1 AG  
1 AG  
1 AG  


DEPTO. MÉTODOS DE  
INVESTIGACIÓN Y DIAGNÓSTICO 
EN EDUCACIÓN  


Administrativo  
Auxiliar de Servicios  


1 AG  
1 AG  
  


 
 DEPTO. TEORÍA DE LA 


EDUCACIÓN  
Administrativo  
Auxiliar de Servicios  


1 AG  
1 AG  


 


DPTO. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y 
DE LA EDUCACIÓN  


Jefe de Unidad de Gestión Dep.  
Administrativo  
Auxiliar de Servicios  


1 AG  
1 AG  
1 AG  


DEPTO. PERSONALIDAD,  
EVALUACIÓN Y TRATAMIENTOS 
PSICOLÓGICOS  


Jefe de Unidad de Gestión Dep.  
Administrativo  
Auxiliar de Servicios  


1 AG  
2 AG  
1 AG  


DEPTO. PSICOLOGÍA EDUCATIVA 
Y EVALUACIÓN  


Jefe de Unidad de Gestión Dep.  
Administrativo  
Auxiliar de Servicios  


1 AG  
1 AG  
1 AG  


DEPTO. PSICOLOGÍA SOCIAL  Jefe de Unidad de Gestión Dep.  
Administrativo  
Auxiliar de Servicios  


1 AG  
3 AG  
1 AG  
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BIBLIOTECA DE HUMANIDADES  
“JOAN REGLÀ”  


Directora  
Coordinadora / UIB  
Ayudante de Biblioteca  
Auxiliar Técnico de Biblioteca  
Auxiliar de Servicios  
Bibliográficos  
Jefe de Unidad de Gestión  
Administrativo  


1 AE  
6 AE  
7 AE  
5 AE  
17 AE  
1 AG  
6 AG  


BIBLIOTECA DE PSICOLOGÍA Y 
DEPORTES  


Coordinadora / UIB  
Auxiliar Técnico de Biblioteca  
Auxiliar de Servicios  
Bibliográficos  
Administrativo  


1 AE  
2 AE  
4 AE  
1 AG  


 


cs
v:


 1
50


45
55


82
86


83
84


92
34


14
29


6





				2014-10-03T14:56:00+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO Máster de Psicopedagogía. Universidad de Valencia. 


1 


 


 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


 
Perfil de ingreso recomendado: El Máster “Psicopedagogía” está abierto a dos tipos de 
estudiantes: 


 
1.- Licenciados y/ o Graduados del ámbito de la Psicología o la Educación 


(Pedagogía, Psicología, Magisterio y Educación Social).  
 
2.- Otros Licenciados y/o Graduados y diplomados de otras especialidades. Para 


estos casos la Comisión que gestione este título de Máster -para permitir un adecuado 
aprovechamiento- podrá determinar, como requisito de acceso, las materias que 
deben haber cursado los estudiantes. Estos alumnos tendrán que optar por una de las 
dos especialidades de acceso al Máster: la de Psicología o la Educación. Para ello 
habrán de demostrar haber cursado, al menos 15 créditos de materias específicas de 
ese ámbito, como requisito de acceso al Máster. 


 
1. ACCIONES DE DIFUSIÓN GENERALES A TODOS LOS MÁSTERES 


 
La Universidad de Valencia, a través del Servicio General de Postgrado informa a 


sus potenciales futuros estudiantes a través de los siguientes medios de difusión: 
 
 Información Telemática: 


 
Web corporativa de la Universidad de Valencia: 


 Portal del Servicio en cuatro idiomas (castellano, valenciano, inglés y 
chino) www.uv.es/postgrau   


 Dossier de prensa de la Universidad: 
https://webges.uv.es/uvRecullWeb/public  


 Página web de cada centro de la Universidad en la que se dispone de 
información de los másteres que se imparten en ellos o en sus 
departamentos adscritos. 


 
Webs de entidades locales, de la Generalitat Valenciana, cámara de comercio 


(www.anetcom.es), oficinas de empleo (subvenciones), entidades bancarias 
(préstamos y ayudas). 


 
Web del portal europeo de Másteres (www.mastersportal.eu), donde es posible 


consultar la oferta por países clasificada según disciplinas de interés. 
 
 Información impresa: 


 


 Carteles-guía de los Másteres ofertados, expuestos en tablones de 
anuncios de los centros. 


 Folletos de los Másteres individualizados expuestos en los puntos de 
información de las Facultades y Departamentos (realizados a cargo de 
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los Másteres o por el Vicerrectorado de Comunicación y Relaciones 
Internacionales y Vicerrectorado de Posgrado). 


 Guías de estudios de postgrado editadas por el DISE en castellano y 
valenciano. Los ejemplares reenvían por correo  a los centros de 
enseñanza secundaria de la Comunidad Valenciana y se reparten en 
mano en las ferias del sector de la educación, como son los casos de 
Formaemple@, el Salón de la Formación y el Empleo (Valencia), 
Educ@emplea, el salón del Empleo y la Formación (Alicante), el Foro de 
Empleo organizado anualmente por la Universidad de Valencia, Ferias 
internacionales (Beijing, Nafsa), etc. En todos ellos, las universidades 
instalan stands propios atendidos por personal cualificado del Área de 
Información que responde a todas las dudas y consultas. 


 Inserción de logos en Conferencias organizadas por Institutos de 
Investigación, Centros, Departamentos, etc. 


 Carteles publicitarios expuestos en la vía pública y visibles desde la 
misma. 


 Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y 
nacional.  


 Publicidad en periódicos locales gratuitos.  
 
 Información personalizada: 


 


 Consultas realizadas en la dirección de correo electrónico 
postgrado@uv.es 


 Atención al público por el personal del Servicio General de Postgrado 


 Atención al público por el personal del órgano responsable del Máster. 


 Información por Servicios de la Universidad: DISE 
 
 


2. ACCIONES DE  DIFUSIÓN ESPECÍFICAS DEL MÁSTER: 
 
Estas acciones de difusión, son las mismas que se utilizan en la facultad dónde se 


imparte el máster, la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación. 
 


Acciones de difusión específicas de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació: 
 
La Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, como responsable del Máster, ha 
incluido la oferta de Postgrado, Máster y Doctorado, en los cauces habituales de 
difusión, información y atención a estudiantes. Que son mediante diferentes vías: 
 


 Difusión telemática:   Información disponible en www.uv.es/filoeduc  
 


 Difusión impresa: Edición y difusión de folletos con la información más 
relevante de los Másteres, y la indicación de cómo completar información. 
Estos folletos están disponibles en conserjería y Secretaría de la Facultad, y 
serán remitidos a las entidades que han mostrado interés o que consideremos 
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que pueden tenerlo (Colegios Profesionales, centros colaboradores en 
prácticas, otras asociaciones del ámbito, otras universidades…) 


 
 Difusión en la Facultad: En las Jornadas de finalización de estudios, realizadas 


en los diferentes estudios de Grado de la Facultad o similares, se ofrece 
información sobre las distintas opciones de continuación de estudios, con una 
especial atención a los Másteres ofrecidos desde la Facultad. 
 


 Atención personalizada: En Secretaría de la Facultad, con atención en horario 
de mañana y tarde, se ofrece información sobre los diferentes estudios que 
ofrece, incluidos los Másteres, y los trámites a realizar para solicitarlos y 
cursarlos. 


 
El Máster  se iniciará con una Jornada de Acogida y Presentación a los estudiantes 


de nuevo ingreso, donde la Comisión de Coordinación de Máster  facilitará a los 
estudiantes información más precisa sobre el desarrollo del Máster, potenciando 
además la óptima integración de los estudiantes en la Facultad y en la Universidad. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


 
1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
Orientación: profesional e investigadora. 
 


La Universidad de Valencia cuenta con una larga tradición en la docencia y la 
investigación psicopedagógicas que se remonta a la fundación del Seminario de 
Pedagogía en 1933. El Seminario -al cual estuvieron vinculados, entre otros, los 
profesores Juan Peset y Francisco Alcalde- al igual que ocurrió con el creado unos años 
antes en Barcelona, impulsó la renovación pedagógica e intentó sentar las bases para 
la introducción de los estudios de Pedagogía en la Universidad, objetivos ambos que 
quedaron frustrados por la Guerra Civil. Hasta más de tres décadas después, la 
Universidad no acogió los estudios de Pedagogía. Fue en 1965, con la creación de la 
Sección de Pedagogía en el seno de la Facultad de Filosofía y Letras. Posteriormente, 
en 1978, se creó la sección de Psicología en esa misma Facultad, germen de la Facultad 
de Psicología creada en 1984. En esa perspectiva, la dinámica de interacción de esos 
dos campos académicos y de investigación, se intensificó en 1998 con la puesta en 
marcha de título de licenciado en Psicopedagogía, en el marco de una renovación de 
planes de estudio y como respuesta a la nueva ordenación legal del sistema educativo 
no universitario. 
 


Además de esos antecedentes, el interés por los estudios en Psicopedagogía se 
concreta en la actualidad con los siguientes datos y referencias.  
 
1. Desde su inicio en 1992, han obtenido el título de Licenciado en Psicopedagogía 
unos 15.000 profesionales, en las más de cuarenta universidades españolas que 
ofertan esos estudios. En el caso concreto de la Universidad de Valencia, se han 
titulado nueve promociones con un total de 623 licenciados en Psicopedagogía. Esos 
datos muestran la importante demanda existente en el ámbito valenciano, teniendo 
en cuenta además, que cada año ha existido una lista de espera con cerca de un 
centenar de solicitudes que no han podido ser atendidas.  
 
Para aquilatar en toda su amplitud el éxito de la oferta académica de este título debe 
tenerse en cuenta que en la misma ciudad existen otras dos posibilidades de cursar 
idénticos estudios, ya sea de forma presencial o a distancia. Tal aspecto, quedó bien 
patente en el “Informe de Evaluación Externa” realizado por la ANECA en 2007, en 
donde se señala textualmente:  
 
“Se desprende de los datos evaluativos que poseemos, la gran demanda social que se 
refleja en el número de alumnos que solicita esta titulación cada curso académico y se 
detecta que va en aumento, por existir mucha relación con la práctica profesional y 
tener un gran reconocimiento social”. 
 
Cabe destacar, por último, que una proporción considerable de los titulados en 
Psicopedagogía en la Universidad de Valencia que supera el 50%, son profesionales de 


cs
v:


 1
28


03
27


17
04


37
76


35
93


92
37


9







JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO            Máster de Psicopedagogía.  Universidad de Valencia. 


2 


 


la enseñanza en ejercicio, por lo que la oferta realizada de estudios en Psicopedagogía, 
supone un importante acicate de renovación para un significativo colectivo de 
profesionales de la enseñanza, con el consiguiente impacto en la mejora de calidad de 
la enseñanza. 
 
2.- La Universidad de Valencia ha otorgado una destacada importancia a los estudios 
de la licenciatura de Psicopedagogía, que ha supuesto desde sus inicios la coordinación 
de profesores de nueve departamentos adscritos a dos centros.  
 


El resultado de todo ello es, según el citado informe de evaluación por parte de 
la ANECA, que “los alumnos se encuentran satisfechos con la enseñanza recibida y la 
titulación cursada (sic); por las tablas relativas a las tasas de éxito, eficiencia y 
rendimiento podemos observar que éstas son elevadas” Para acabar concluyendo: “El 
resultado social del programa formativo en general es alto y satisfactorio y, en general, 
se puede insistir en que se detecta que va en aumento, por existir mucha relación con la 
práctica profesional y tener un gran reconocimiento social”. 
 


Cabe destacar, por último, que una proporción considerable de los titulados en 
Psicopedagogía en la Universidad de Valencia que supera el 50%, son profesionales de 
la enseñanza en ejercicio, por lo que la oferta realizada de estudios en Psicopedagogía, 
supone un importante acicate de renovación para un significativo colectivo de 
profesionales de la enseñanza, con el consiguiente impacto en la mejora de calidad de 
la enseñanza. 
 
3.- Los conocimientos psicopedagógicos se han concretado y consolidado en los 
últimos años, como uno de los elementos fundamentales de la estructura de apoyo al 
sistema educativo. De tal modo, que la actual Ley Orgánica de Educación recoge entre 
los principios de la educación en nuestro país: la “orientación educativa y profesional 
de los estudiantes”; “la educación para la prevención de conflictos y para la resolución 
pacífica de los mismos” o “el fomento de la igualdad efectiva entre hombre y 
mujeres”.  
 


Esos planteamientos se han desarrollado con mucho mayor detalle en la 
normativa que regula los centros docentes de primaria y secundaria, mediante la 
creación de Comisiones de Coordinación Pedagógica y de los Departamentos de 
Orientación. Todo lo cual ha consolidado la figura del psicopedagogo, hasta convertirla 
en un elemento fundamental de la intervención con los alumnos, firmemente 
asentada en la estructura del sistema educativo.  
 


De tal modo que, en el presente curso 2008-2009, prestan sus servicios en el 
sistema público de enseñanza no universitaria, dependiente de la Generalitat Valencia, 
más de ochocientos profesionales de la psicopedagogía, repartidos entre Institutos de 
Educación Secundaria y Formación Profesional, Servicios Psicopedagógicos Escolares y 
Colegios Específicos de Educación Especial. Asimismo, entra dentro de los planes 
inmediatos de la administración autonómica, incrementar sustancialmente dicha 
plantilla y atribuyéndoles nuevas competencias. 
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4.- La institucionalización universitaria de la psicopedagogía ha venido acompañada de 
un aumento considerable en la publicación de monografías, libros y artículos de 
temática psicopedagógica, producto de la investigación que se lleva a cabo en los 
diferentes departamentos universitarios. En el mismo sentido, las tesis doctorales 
sobre dicha temática en sus diferentes enfoques epistemológicos (historia de la 
psicopedagogía, modelos de intervención psicopedagógica, ámbitos de la 
psicopedagogía, papel del psicopedagogo en los distintos niveles de la educación, etc.) 
tienen cada vez mayor presencia en los listados científicos.  
 
5.- El número de licenciados en psicopedagogía ha impulsado la creación en España de 
una tupida red de más de treinta asociaciones profesionales, entre las que destacan la 
Asociación Nacional de Doctores y Licenciados en Psicopedagogía (ANDLPp) y la 
Asociación Española de Orientación y Psicopedagogía (AEOP).  
 


Los ámbitos de influencia de estas sociedades son, en muchos casos, ciertas 
comunidades autónomas (Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Asociación Galega 
de Psicopedagoxía, etc.) o algunas universidades (Asociación de Psicopedagogía de la 
Universitat Oberta de Catalunya). Bastantes de esas asociaciones se hallan 
confederadas, siendo el principal referente la Confederación de Organizaciones de 
Orientación y Psicopedagogía (COPOE). 
 
6.- Importantes núcleos de la psicopedagogía española, vienen intentando constituir 
desde hace años un Colegio de Psicopedagogos, como instrumente especialmente 
indicado que les permita avanzar en la consolidación de su profesión, mediante los 
beneficios derivados de la legislación sobre colegios profesionales.  
 


El proceso se ha intensificado con la creación de colegios profesionales de 
ámbito autonómico. En este sentido, la Comunidad Valenciana, además de su activa 
Asociación Valenciana de Orientación y Psicopedagogía, cuenta ya con un Colegio 
Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de ámbito autonómico (Ley 3/2007, de 5 de 
Febrero 2007- ver el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana de 9 de Febrero de 
2007). 
 
7.- La nueva situación de la psicopedagogía española, en parte favorecida por los 
efectos de su institucionalización universitaria, ha implementado una actividad 
congresual inédita. Se realizan constantes convocatorias de reuniones científicas de 
todo tipo -coloquios, jornadas, seminarios, congresos, etc.- promovidos por diferentes 
asociaciones y universidades. 
 


Entre ellas cabe destacar el II Encuentro Nacional de Orientadores, celebrado 
en el 2005 y que reunió a una veintena de asociaciones españolas de orientadores y 
psicopedagogos en Mérida; o la novena edición del Congreso Internacional Galego-
Portugués de Psicopedagoxía, organizado en 2007 por las Universidades da Coruña y 
do Minho. Hay que reseñar también los congresos internacionales que se organizan 
normalmente desde Latinoamérica -el último en Buenos Aires en agosto de 2008- y 
que cada vez cuentan con mayor presencia española. Cabe también mencionar a la 
COPOE (Confederación de Organizaciones de Psicopedagogía y Orientación de España) 
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8.- Este título habilita para el ejercicio de la profesión de Psicopedagogo/a. El 
profesional de la Psicopedagogía centra sus funciones en los procesos educativos de 
orientación y enseñanza –aprendizaje, desarrollando su tarea en un amplio abanico de 
ocupaciones, tanto en el entorno educativo como sociolaboral. A continuación 
enumeramos algunos de los ámbitos en los que la Psicopedagogía desarrolla su 
ejercicio profesional. 
 
 
En el ámbito educativo: 


 Departamentos de orientación psicopedagógica de centros educativos. 


 Servicios de orientación universitaria. 


 Servicios Educativos especializados: 


 Equipos de Asesoramiento Psicopedagógico. 


 Centros de recursos educativos para deficientes visuales y auditivos. 


 Servicios educativos especializados en problemas motrices. 


 Equipos de asesoramiento en lengua, interculturalidad y cohesión social. 


 Equipos especializados en trastornos generalizados del comportamiento y 
trastornos de conducta. 


 Centros de desarrollo infantil y atención temprana. 


 Centros residenciales y de acción educativa. 


 Gabinetes psicopedagógicos. 


 Centres de atención a personas con disminución. 
 
En el ámbito sociolaboral: 


 Servicios públicos de ocupación. 


 Servicios de información y orientación de las administraciones públicas 
(promoción económica, juventud, regidurías de inmigración. 


 Centros de formación profesional y consultorías de formación. 


 Agrupaciones empresariales. 


 Servicios de apoyo a la integración laboral 


 Centros Especiales de Trabajo. 


 Consultorías y departamentos de recursos humanos. 


 Servicios para la Dependencia. 


 Fundaciones de carácter educativo y social. 


 Editoriales y medios de comunicación. 
 
9.- La anterior referencia a los países latinoamericanos debe completarse con el hecho 
del destacado flujo natural de estudiantes sudamericanos hacia Europa. Portugal y 
España son sus destinos preferentes, por razones de proximidad lingüística y cultural. 
Esa presencia debe ser tenida en cuenta, ya que también resulta habitual en los 
estudios psicopedagógicos. Ha de tenerse en cuenta que actualmente la titulación de 
Psicopedagogía está implantada en países como Argentina, Venezuela, Brasil, etc. 
 
10.- Los trabajos en pro del título de Máster en Psicopedagogía ha generado en estos 
últimos años todo un corpus de documentos de gran interés para la actualización del 
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estatuto  epistemológico de la psicopedagogía. Especial mención merecen, en este 
caso, los documentos que han generado las diferentes ediciones de la Conferencia de 
Decanos de Educación. 
 
11.- En este mismo sentido, el nuevo título ha de contemplar, junto al carácter 
profesionalizante, el de investigación, como vía regia para la especialización 
profesional, la optimización de la intervención, la competencia profesional, los límites 
y las relaciones interdisciplinares, la clarificación epistemológica, la concreción 
deontológica. Todos ellos, señalados elementos de apoyo al futuro profesional de la 
psicopedagogía, y, naturalmente, requisitos de acceso a la formación doctoral.  
 
2. NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 


El ejercicio de la profesión de psicopedagogo no da acceso, en principio, a ninguna 
profesión regulada. Sin embargo, el ejercicio de dicha profesión sí viene definido, para 
el ámbito de la Comunidad Valenciana,  por la Ley 3/2007 de 5 de Febrero, de creación 
del Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunitat Valenciana. 
 
3. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 


ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


 
Para elaborar el Plan de estudios del Máster  en Psicopedagogía, se han tenido en 


cuenta varias investigaciones acerca de los perfiles profesionales del experto en 
Psicopedagogía, tales como Muntané, J. et al. (2000). Perfil i funcions del 
psicopedagog. Barcelona: Universitat Autónoma de Barcelona. Facultat de Ciències de 
l’Educació.; Miranda, C. et al. (2007). Dimensión social de la Psicopedagogía. Análisis 
de los perfiles profesionales emergentes. Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de 
las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Publicaciones. Donoso, T. (Coord.) Perfiles 
académicos y proyección profesional del psicopedagogo. Barcelona: Universitat de 
Barcelona. Facultad de Pedagogía. Pantoja, A. (2006). Salidas profesionales del 
psicopedagogo. Granada: Grupo Editorial Universitario. Camps. M. et al. (2003). 
Perfiles formativos y ámbitos profesionales actuales y emergentes de pedagogos, 
educadores sociales y psicopedagogos, en Las titulaciones de Pedagogía y Educación 
Social de las Universidades Españolas: Planes de estudio y salidas profesionales. Doc. 
ANECA de trabajo en red. 
 


Se han utilizado también los documentos elaborados por distintas universidades y 
que han sido presentados y aprobados previamente por la ANECA de Máster en 
Psicopedagogía (Barcelona, Lleida, etc.). También los documentos de la Conferencia de 
Decanos en Educación. 
 


Otros referentes han sido los programas de formación internacionales y los 
recomendados por la Comisión Europea que están constituidos por tres componentes 
fundamentales: el diagnóstico psicopedagógico, abordado desde los marcos 
conceptual y procedimental; los modelos de intervención, con una fuerte base teórica; 
y la planificación y gestión de servicios. Esta sería la base de la dimensión competencial 
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propia de los estudios de Máster. El diseño curricular que exponemos en esta solicitud 
tiene un referente claro en los ámbitos de actuación tradiciones de la psicopedagogía: 
el sistema educativo y el contexto laboral.  


 
En ambos contextos, toma lo más sobresaliente de la tradición psicopedagógica 


basada en el análisis de los procesos de aprendizaje así como la dimensión orientadora 
y de transiciones entre sistemas educativo y laboral, de gran fundamentación y 
tradición en el contexto británico, 18 norteamericano y canadiense. [Cf. Rodríguez 
Moreno, M.L. (2006). Los perfiles profesionales de la pedagogía y de la psicología y el 
desarrollo de competencias. Revisión y crítica. En Autor: Evaluación, balance y 
formación de competencias laborales transversales. Barcelona: Laertes. Cap. 5; Watts, 
A.G. y Van Esbroeck, R. (1998). New skills for new futures: Higher educational guidance 
and counseling services in the European Union. VUB University Press/ Fedora]. 
 
   Por otro lado la Psicopedagogía en España ha ido difundiéndose y labrándose un 
merecido prestigio social en las dos últimas décadas, desde la publicación en el BOE 
(27de agosto de 1992) de sus primeras directrices Generales Propias.  
 


Desde entonces se ha implantado, como licenciatura, en numerosas 
universidades, como las siguientes: 
 


 Universidad de A Coruña  Universidad de Alcalá de henares 


 Universidad de Alicante  Universidad de Almería 


 Universidad Autónoma de 
Barcelona 


 Universidad de Autónoma de 
Madrid 


 Universidad de Barcelona  Universidad Cádiz 


 Universidad Camilo José Cela            
( Madrid) 


 Universidad de Cantabria 


  Universidad Católica de Valencia, 
San Vicente Mártir 


 Universidad de Castilla-la Mancha 


 Universidad Complutense de 
Madrid 


 Universidad de Córdoba 


 Universidad de Deusto  Universidad de Extremadura 


 Universidad de Girona  Universidad de Granada  
(Granada, Ceuta y Melilla) 


 Universidad de Huelva  Universitat de les illes Balears 
(Mallorca, Menorca e Ibiza) 


 Universidad de Jaén   Universidad de Jaume I (Castellón) 


 Universidad de la Laguna ( Santa 
cruz de Tenerife) 


 Universidad de las Palmas de gran 
Canaria 


 Universidad de León  Universidad de Lleida 


 Universidad de Málaga  Universidad de Mondragón 


 Universidad de Murcia  Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, UNED 


 Universidad de Navarra  Universitat Oberta de Catalunya 
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 Universidad de País Vasco/ Euskal 
herriko Unibertsitatea  


 Universidad Pontificia de Comillas        
(Madrid) 


 Universidad Pontificia de 
Salamanca 


 Universidad Ramón Llull 
(Barcelona) 


 Universitat de Rovira i Virgili 
(Tarragona) 


 Universidad de Salamanca 


 Universidad de Santiago de 
Compostela 


 Universidad de Sevilla 


 Universidad de Valencia   Universidad de Valladolid 


 Universidad de Vic  Universidad de Vigo 


 Universidad de Zaragoza  


 
Como muestra de la sintonía de este título propuesto con los planteamientos de 


otras instituciones nacionales e internacionales diremos que las competencias que 
hemos planteado están basadas en los siguientes documentos: 
 


o Recomendaciones aprobadas por la V Asamblea General de la  Conferencia de 
Decanos y Directores de Magisterio y Educación. Córdoba 7 y 8 de noviembre 
de 2007. 


o Competencias Internacionales para los Profesionales de Orientación y de 
Educación. Aprobado para la Asamblea General de la Asociación Internacional 
de Orientación Educativa y Profesional (AIOEP), Berna (Suiza) 4. Septiembre 
2003. 


o Conclusiones de las “Jornadas sobre el futuro grado de Pedagogía”, Auspiciadas 
por la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación, . 
Barcelona, Junio2006. 


o Propuesta de Máster de Psicopedagogía e innovación educativa. Documento 
del Área de Didáctica y Orientación Educativa redactado por J. Gimeno 
Sacristán (22/02/05). Documento de la Directora General de Evaluación, 
Innovación y Calidad Educativa y de la Formación Profesional. Realizado 
Auxiliadora Hernández Mirian. 


 
4. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS UTILIZADOS 


PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO 
 


El elemento de partida fundamental ha sido la Comisión Académica del Título (CAT) 
de Licenciado en Psicopedagogía -que es quien rige dichos estudios actualmente en la 
Universidad de Valencia-, como ente gestor de un título con gran éxito social y 
académico, como atestigua su proceso de Evaluación Institucional avalado por la 
ANECA. 
 


Han sido consultados igualmente todos los Departamentos universitarios de la 
Universidad de Valencia que actualmente tienen docencia en dicha titulación, de cuya 
transformación surge la propuesta de este Máster.  
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Han tenido participación asimismo representantes del profesorado, del 
estudiantado y del Personal de Administración y Servicios vinculado con la actual 
titulación de Licenciado en Psicopedagogía. 
 
5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS UTILIZADOS 


PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


Se han realizado procesos de consulta con diversas instancias externas a la 
universidad, tales como: 


 
o Empleadores (fundamentalmente la Administración educativa autonómica), 


específicamente: 
 


 Secretaria de Educación de la Conselleria de Educación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana. 


 Jefa de Inspección de la Conselleria de Educación y Ciencia de la 
Generalitat Valenciana. 


 Director General de Centros de la Conselleria de Educación y Ciencia de 
la Generalitat Valenciana. 
 


o Colegio Oficial de Pedagogos y Psicopedagogos de la Comunidad Valenciana, a 
través de su presidente y previa consulta a los órganos colegiados pertinentes. 
 


o Profesionales en ejercicio que desarrollan sus actividades en diversos ámbitos, 
etc. 
 
 


Hemos tenido en cuenta la información recogida por el GADE (Gabinete de 
evaluación y diagnóstico) y la OPAL (Observatorio Profesional y de Asesoramiento 
Laboral), ambos de la Universidad de Valencia, que periódicamente realizan encuestas 
a los antiguos alumnos de la licenciatura en Psicopedagogía. 
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JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN  


  


El Máster  en Psicopedagogía tiene 90 créditos, que se ofertarán inicialmente de 


manera escalonada. Así, se activarán en un primer año un total de 60 créditos para, al 


año siguiente activar los 30 créditos restantes para obtener el título. De este modo 


podría cursarse toda la oferta completa en dos cursos académicos.  
  


Dada las características específicas del actual estudiantado de la Licenciatura de 


Psicopedagogía (de la que este Máster es una transformación), es de esperar que haya 


un número sustancial de profesores en ejercicio, por lo que es de esperar un número 


considerable de estudiantes a tiempo parcial. Para ellos se diseñará una oferta 


específica que permita cursar en el primer año entre 30 y 45 créditos, dejando para años 


posteriores la finalización del itinerario elegido, las prácticas y el trabajo fin de Máster.  
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