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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Málaga Facultad de Ciencias de la Educación 29011412

Centro de Magisterio María Inmaculada
(Antequera)

29009090

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Educación Primaria

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Educación Primaria por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre
de 2007

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Francisco Murillo Mas Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación

Tipo Documento Número Documento

NIF 24904872N

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

C/ El Ejido, s/n PABELLÓN DE GOBIERNO DE
LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

29071 Málaga 952131038

E-MAIL PROVINCIA FAX

blamen@uma.es Málaga 952132694
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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: Málaga, AM 25 de noviembre de 2013

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Educación Primaria por la
Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

Mención en Educación Musical

Mención en Lengua Extranjera

Mención en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Formación de docentes de
enseñanza primaria

Formación de docentes de
enseñanza primaria

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Maestro en Educación Primaria

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

NORMA Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, BOE de 29 diciembre de 2007

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

240 60 44

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 100 6

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Educación Física 42

Mención en Educación Musical 42

Mención en Lengua Extranjera 42

Mención en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad 42

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29011412 Facultad de Ciencias de la Educación
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29009090 Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera)

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

390 390 390

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

390 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 240.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Centro de Magisterio María Inmaculada (Antequera)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100 100 100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

100 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 240.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 240.0

NORMAS DE PERMANENCIA
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http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CE 3.1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje del período 6-12 años en el contexto familiar, social y escolar. Conocer las
características de estos/as estudiantes y de sus contextos motivacionales y sociales y dominar los conocimientos necesarios para
comprender el desarrollo de la personalidad.
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CE 3.1.2 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE 3.1.3 - Planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
aprendizajes.

CE 3.1.4 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE 3.2.1 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE 3.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria.

CE 3.2.3 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CE 3.2.4 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa.

CE 3.2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CE 3.2.6 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE 3.2.7 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.

CE 3.2.8 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

CE 3.2.9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.

CE 3.2.10 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación.

CE 3.3.1 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas, relacionando la educación con el
medio y cooperando con las familias y la comunidad.

CE 3.3.2 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas, cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CE 3.3.3 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar.

CE 4.1.1 - Comprender y analizar los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química,
Biología y Geología)

CE 4.1.2 - Plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana relacionadas con las ciencias experimentales

CE 4.1.3 - Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo de las ciencias experimentales y capacidad de
promoverlo entre el alumnado.

CE 4.1.4 - Valorar la trascendencia de las ciencias como un hecho cultural y la necesidad de la alfabetización científica y
tecnológica de la ciudadanía, reconociendo y valorando la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así
como las conductas ciudadanas pertinentes para procurar un futuro sostenible.

CE 4.1.5 - Promover la adquisición de competencias científicas básicas en los/las estudiantes atendiendo a la comunicación
científica, oral y escrita

CE 4.1.6 - Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la ciencias experimentales y su didáctica, estimulando el esfuerzo, la
disciplina, la convivencia, la igualdad y la diversidad en la educación científica

CE 4.2.1 - Comprender los fundamentos y principios básicos de las ciencias sociales.

CE 4.2.2 - . Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural, reconociendo su importancia en la
cultura andaluza.

CE 4.2.3 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

CE 4.2.4 - Conocer y comprender el hecho religioso en la configuración socio cultural de Andalucía y valorar su intervención
educativa.

CE 4.3.1 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida,
organización e interpretación de la información, etc.).

CE 4.3.2 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas en el ámbito de la Educación Primaria.

CE 4.3.3 - Plantear y resolver problemas de matemáticas, con especial atención a los vinculados con las situaciones reales y con la
funcionalidad del pensamiento matemático.

CE 4.3.4 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.
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CE 4.3.5 - Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la matemática y su didáctica, estimulando el esfuerzo, la disciplina, la
convivencia, la igualdad y la diversidad en la educación matemática

CE 4.4.1 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE 4.4.2 - Adquirir formación literaria y conocer las principales obras de la literatura infantil y saber las edades a las que pueden ir
dirigidas, así como la variedad de formato y género.

CE 4.4.3 - Hablar, escuchar, leer y escribir correcta y adecuadamente en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma Andaluza, así
como conocer las peculiaridades fonéticas, léxicas y pragmáticas del habla andaluza.

CE 4.4.4 - Adquirir la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, para lograr las metas propuestas,
desarrollar el conocimiento y potencial personal, y para participar activamente en la sociedad.

CE 4.4.5 - Conocer las orientaciones metodológicas para el acercamiento de los/las estudiantes al texto literario mediante la
animación a la lectura y la producción textual.

CE 4.4.6 - Conocer las dificultades de aprendizaje de las lenguas cuando el/la estudiante pertenezca a otra lengua.

CE 4.4.7 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.

CE 4.4.8 - Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la labor docente en la enseñanza de las lenguas y la
literatura, adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo.

CE 4.4.9 - Conocer métodos y enfoques actuales para la enseñanza de una lengua extranjera a niños/as de Educación Primaria, así
como criterios de valoración de los mismos.

CE 4.4.10 - Tomar conciencia de la biblioteca escolar como centro de recursos para la lectura, la información y el aprendizaje
permanente.

CE 4.4.11 - Fomentar los procesos de información, documentación en investigación dentro de la escuela, permitiendo el acceso
variado a géneros, soportes, y obras

CE 4.5.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE 4.5.2 - Promover las competencias básicas en los estudiantes con especial atención a la comunicación oral y escrita, a la
producción e interpretación en términos de imagen y a la nomenclatura musical.

CE 4.5.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades artísticas dentro y fuera de la
escuela.

CE 4.5.4 - Manejar con soltura los instrumentos típicos de la educación primaria. Entender la importancia primordial de la
educación vocal y el canto en educación primaria y desarrollar las capacidades necesarias para llevarlo a cabo y ser capaz de
organizar y dirigir una agrupación instrumental o coral infantil.

CE 4.5.5 - Tomar conciencia de los elementos temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando documentos,
esquemas y partituritas infantiles. Conocer los principios de neurofisiología sobre estimulación y percepción sonora, semiótica y
simbolización en los lenguajes musicales

CE 4.5.6 - Conocer y dominar los principios de la expresión y la comunicación corporal más directamente relacionados con el
hecho musical y con la danza.

CE 4.5.7 - Conocer los fundamentos de la cultura popular, con especial referencia al folklore propios de la localidad y la
Comunidad Autónoma, especialmente las canciones infantiles. Conocer igualmente las manifestaciones musicales de las diferentes
culturas.

CE 4.5.8 - Promover la comprensión de las formas estéticas contemporáneas, tonales y atonales.

CE 4.5.9 - Conocer la Historia de la música y su utilidad para la educación primaria.

CE 4.6.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física.

CE 4.6.2 - Conocer el currículo escolar de la educación física, así como los conocimientos teórico-prácticos adecuados sobre el
desarrollo físico y motor de los/as niños/as de 6 a 12 años.

CE 4.6.3 - Adquirir los recursos necesarios para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y
fuera de la escuela, valorando la educación física como contenido fundamental para fomentar los hábitos de higiene y salud.

CE 5.1.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE 5.1.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CE 5.1.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de la enseñanza-aprendizaje mediante el
dominio de las técnicas y estrategias necesarias.

CE 5.1.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.
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CE 5.1.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE 5.1.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.

CE 5.1.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos/as de 6 a 12 años para educación primaria.

CE 5.1.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

CE 6.1 - Conocer y comprender el mensaje y la moral cristiana.

CE 6.2 - Conocer, utilizar e interpretar los textos bíblicos y su posible clasificación.

CE 6.3 - Conocer y analizar los contenidos esenciales de los dogmas cristológicos.

CE 6.4 - Comprender y utilizar el lenguaje teológico.

CE 6.5 - Analizar y reflexionar sobre el sentido de la Enseñanza Religiosa en la escuela.

CE 6.6 - Conocimiento sistemático de la psicología evolutiva infantil de 6 a 12 años, especialmente en cuanto a la capacidad de
trascendencia.

CE 6.7 - Aplicación y utilización de los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos teológicos en la
educación primaria.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión.

 El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el estudio en la Universidad es un derecho de todos los
españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba.

 No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades señala que, para facilitar la actualización de la formación y
la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cual-
quier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar di-
cha experiencia, hayan superado una determinada edad.

 Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las uni-
versidades públicas españolas se ha dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-2008).

 De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades espa-
ñolas, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

 - Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de
Educación y hayan superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las calificaciones
obtenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas univer-
sitarias. El capítulo II del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de esta prueba, que deberá realizar-
se, en general, en la universidad a que esté adscrito el centro de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller.

 -  Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a continuación, correspondientes a planes de estudios de orde-
naciones educativas anteriores, o a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la prueba de acceso a que se
refiere el párrafo anterior:

 

· Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.

· Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.

· Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Or-
gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

 - Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya sus-
crito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas
condiciones que los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.

 - Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y
superación de la prueba de acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

 - Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.
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 - Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una
prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octu-
bre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citan-
do.

 - Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta vía los candidatos
con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la univer-
sidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.

 El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente soli-
citud al Rector de la universidad.

La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las en-
señanzas de grado, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato.

 - Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar una prueba
de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional.

 - Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

 - Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

 - Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.

 El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los dere-
chos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.

 Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

 Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea general, objetiva y universal,
tenga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior.

 Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nueva ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Or-
gánica2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de acceso regulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 se aplicará a partir del
año académico 2009-2010. Hasta el término del año académico 2008-09 será de aplicación el

Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, modificado y completado por los Reales
Decretos 990/2000, de 2 de junio y 1025/2002, de 4 de octubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de las pruebas de apti-
tud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real De-
creto 807/1993, de 28 de mayo.

 De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final prime-
ra del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba
de acceso regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009
será de aplicación la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas

Técnicas Superiores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y
la Orden de 4 de mayo de 1994.

 La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

 El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la
universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de
Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección General de Universidades, por la que se es-
tablecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acceden a enseñanzas universitarias conducen-
tes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho preferente establecido en el anexo II del Real De-
creto 1892/2008

 El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo
36 del Real Decreto 1892/2008  será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

 El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del
Real Decreto 1892/2008  será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

 Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de ad-
misión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capitulo VI del Real Decreto
1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en
la cuantía que se señala en la siguiente tabla:
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VÍA DE ACCESO % MÍNIMO % MÁXIMO

Mayores de 25 años 2 % -----

Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral 1 % 3 %

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1 % 3 %

 Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias perso-
nales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

 Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios, para quienes acrediten su
condición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que impartan los estudios
y enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de
alto nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pu-
diendo incrementarse dicho cupo.

 De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universita-
rios, todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación.
Las actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.

Para esta titulación no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales, por lo tanto las vías de acceso al título son las previstas en la
legislación vigente.

 Entendemos que el perfil de alumnado es difícil de definir, en todo caso estará mucho más relacionado con las intenciones, propósitos, expectativas y
motivación del alumnado, que con supuestas capacidades, aptitudes o competencias al margen de las ya contempladas en los distintos supuestos de
acceso a la universidad.

 En este sentido, podemos añadir que esta titulación podría ser recomendable para un alumnado interesado en:

el mundo de la infancia, como un universo de especial significatividad para desarrollo del ser humano.

el mundo de la educación, considerado como un ámbito de absoluta relevancia y trascendencia en la sociedad en la que vivimos.

· la cultura y el conocimiento, percibiendo estos ámbitos como herramientas privilegiadas para comprender el mundo en el que vivimos, con la intención de hacer-
lo mas justo, más libre, más humano.

· el análisis social, desde el compromiso por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos.

· los proyectos educativos, como útiles esenciales en cualquier sociedad al servicio de la emancipación, de la autonomía, de la inclusión, de la atención a la diver-
sidad, de la mejora de la calidad de vida.

· la escuela como institución comprometida radicalmente con el desarrollo personal de cada niño y niña, y con los valores democráticos de nuestra sociedad.

Podríamos añadir a estos intereses, expectativas que estuvieran relacionadas con:

 

· el ejercicio de una participación activa y creativa como exigencias necesarias en su aprendizaje y formación profesional.

· la exigencia de una constante perspectiva crítica que estimule el permanente análisis de los objetos de estudio.

· la inmersión en procesos de debate, de deliberación, de negociación de significados, como estrategias indispensables en la construcción del conocimiento.

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades pú-
blicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
mento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario
de Andalucía.

 En la dirección de Internet, http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm, los futuros alumnos encontrarán precisa información
sobre los sistemas de acceso y admisión.

La Escuela Universitaria “María Inmaculada” de Antequera regula de forma complementaria a la normativa general del sistema de acceso y admisión de estudiantes con
el procedimiento PC03 incluido en el Sistema de Garantía de la Calidad, diseñado según el Programa AUDIT de ANECA, presentado en la segunda convocatoria del
Programa AUDIT de la ANECA en julio de 2009 para su evaluación.

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3.- SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS.
4.3.1 Sistema de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso
Además de las acciones que programan o acuerdan los órganos de la UMA, la Facultad de Ciencias de la Educación desarrolla las siguientes actuaciones para apoyo y
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso:
1. Acto de presentación para alumnado de nuevo ingreso. A este acto asiste todo el Equipo Decanal, el coordinador del Consejo de Estudiantes, el coordinador de Conse-
jería, un representante de Biblioteca, el jefe de Secretaría y un miembro del Laboratorio de tecnologías. En él se informa del ámbito de gestión de cada uno de los Vice-
decanatos, de la estructura y funcionamiento del Consejo de Estudiantes, así como de la oferta de los distintos servicios que les ofrece la Facultad, y se atienden todas las
dudas y demandas de información que en ese momento plantea el alumnado.
2. Acto de Inauguración del Curso Académico. Si bien este acto esta dirigido a todo el alumnado, tiene una significación especial para los estudiantes y las estudiantes
de nuevo ingreso. En el se incluye el discurso de apertura de curso a cargo del Decano de la facultad; la conferencia inaugural impartida por un personaje de reconocido
prestigio del mundo de la cultura, del conocimiento, de la educación; una actividad de carácter festivo#cultural (concierto, teatro…); y un refrigerio en el que se desarro-
llan actividades dirigidas a facilitar el encuentro y la comunicación entre el alumnado.
3. Actividades de Iniciación en el uso de la información y comunicación digital. Los distintos proyectos pilotos para la adaptación al EEES y la coordinación de las titu-
laciones no adscritas a esos proyectos pilotos, organizan para el nuevo alumnado de su titulación sesiones de trabajo para conocer la estructura y el funcionamiento del
Campus Virtual, la Sala de Alumnado como espacio de especial relevancia en este ámbito digital para la información y la comunicación de los estudiantes de nuestro
Centro, y la página web que ofrece toda la información necesaria, continuamente actualizada. Vicerrectorado de Ordenación Académica
4. El Servicio de Biblioteca desarrolla una actividad con cada grupo de primer curso de todas las titulaciones para profundizar en el uso de este servicio expuesto en el ac-
to de presentación.
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5. Las comisiones de coordinación de las distintas titulaciones tienen entre sus cometidos, atender y facilitar la integración del nuevo alumnado, debiendo diseñar su pro-
pio proyecto de atención al estudiante de nuevo ingreso, contemplando las propias características de su titulación.
6. El Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la educación se encuentra en estos momentos en el trámite de aprobación de sus estatutos. En su artículo 34 se
describe el funcionamiento de “Comisiones de Obligada Constitución” relacionadas con la atención al alumnado de nuevo ingreso:
“Artículo 34. Comisiones de Obligada Constitución.
a. Comisión encargada de orientar dentro de la Facultad de CC. de la Educación. “Guía”, el cual guiará a los nuevos y nuevas estudiantes de la Facultad de CC. de la
Educación, sirviéndoles de orientación por el entorno oficial de la Universidad de Málaga y la propia Facultad de CC. de la Educación (biblioteca, copistería, jardín botá-
nico…) Teniendo en cuenta que en todo momento tiene el apoyo Decanal.
b. Comisión de trabajo encargada de realizar sesiones informativas a cerca de la gestión y organización de la Facultad de CC. de la Educación y de la Universidad de Má-
laga formada por todos los miembros del Consejo. Se realizará a través de una Asamblea Informativa al principio de cada curso (antes del 31 de Octubre) para todo el
alumnado de la Facultad de CC. de la Educación, siendo de especialmente recomendable la asistencia para el alumnado de primer curso de las distintas titulaciones.”
4.3.2. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.
4.3.2.1.- Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga.
Además de las acciones de orientación descritas en el apartado 4.3.1 sobre el sistema de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, el Equipo Decanal de la Facultad de
Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga ha diseñado un procedimiento con el fin de establecer el modo en el que este Centro elabora, revisa, actualiza y
mejora los procedimientos relacionados con las acciones de acogida, de tutoría, de apoyo a la formación y de orientación de los estudiantes de cada una de las titulaciones
ofertadas. Consideramos de gran importancia reflexionar sobre si la Facultad proporciona al alumnado, especialmente el de nuevo ingreso, la información necesaria pa-
ra su integración en la vida del Centro, así como servicios, actividades, y apoyos para atender a las necesidades académicas y personales de los estudiantes. Para ello, se
quieren establecer acciones de orientación al alumnado en el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Educación. La Comisión de Garantía de la Calidad es la encargada
de debatir y valorar si las acciones previstas por el Equipo Decanal para orientar a los estudiantes son adecuadas. Las acciones diseñadas por el Equipo Decanal e infor-
madas por la Comisión de Garantía de la Calidad, serán aprobadas, si procede, por la Junta de Facultad. El Equipo Decanal procederá a publicar y difundir por los canales
habituales los planes y programas de orientación aprobados y poner en marcha los mismos. La Comisión de Garantía de la Calidad es la encargada de evaluar las accio-
nes realizadas, utilizando los indicadores definidos a tal fin, y de informar al Equipo Decanal de los resultados obtenidos. Éste, a su vez, deberá informar a la Junta de Fa-
cultad. Mediante este procedimiento se revisará el desarrollo de las acciones previstas y se valorará en qué medida se han alcanzado los objetivos planteados. Para ello se
utilizarán los siguientes indicadores:
• Porcentaje de estudiantes que participan en actividades de orientación Vicerrectorado de Ordenación Académica
• Nivel de satisfacción de los estudiantes con las actividades de orientación
4.3.2.2.- Escuela Universitaria “María Inmaculada” de Antequera.
El sistema de apoyo y orientación a los/as estudiantes de la Escuela Universitaria de Magisterio María Inmaculada de Antequera ( Centro adscrito a la Universidad de
Málaga) se encuentra descrito en el procedimiento PC05. “Orientación a los estudiantes" del Manual de procedimientos del sistema de garantía de calidad de éste centro,
diseñado según el Programa AUDIT de ANECA, presentado en la segunda convocatoria del Programa AUDIT de la ANECA en julio de 2009 para su evaluación.
4.3.3. Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.
A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico y, previa solicitud, un alumno volunta-
rio que actúa como tutor-acompañante, facilitándole la integración en la vida académica y universitaria de la Universidad de Málaga. A algunos alumnos recibidos, según
convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manutención con cargo al presupuesto de Cooperación Internacio-
nal al Desarrollo.
4.3.4. Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad
La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los valores de la persona y
de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de:
a) garantizar la igualdad de oportunidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la
concienciación del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta con
una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD). Este servicio se dirige a orientar y
atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén matriculados en la Universidad de Málaga, tratando de res-
ponder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificulten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una si-
tuación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo Vice-
rrectorado de Ordenación Académica que será preciso llevar a cabo una valoración y atención individualizada de cada alumno. A continuación se citan ejemplos de re-
cursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapacidad, pueden surgir nuevas medidas o variar la naturaleza de las actualmente existentes: -
Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.
-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.
-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM. -Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.
-Intérprete de Lengua de Signos.
-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.
-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.
- Ayuda económica para transporte.
- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo 6 que con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán publica su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se esta-
blecen en dicho Real Decreto.
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En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adopta-
do en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011, ha esta-
blecido las “Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o pro-
fesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de
la transferencia de créditos”.

Recogiendo las previsiones del mencionado Real Decreto 1393/2007, las citadas normas contemplan la posibilidad
de reconocimiento de los siguientes estudios y/o actividades:

· Asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez oficial en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior.

· Experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas).

· Experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa.

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, y solidarias y de cooperación.

Quienes posean la condición de estudiante con expediente académico abierto en la respectiva titulación de la Uni-
versidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profe-
sional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titula-
ción de la Universidad de Málaga), o durante el mes de marzo de cada curso académico (para aquellos estudiantes
ya matriculados anteriormente en el dicho Centro y titulación).

Las solicitudes de reconocimiento de estudios o experiencia profesional serán resueltas por el Decano o Director del
respectivo Centro de la Universidad de Málaga previo informe de “Comisión de Reconocimientos” del correspondien-
te título sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el res-
pectivo plan de estudios en la Universidad de Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento ni de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de cono-
cimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los crédi-
tos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

· No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos a los de carácter oficial
(títulos propios) en un número superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se re-
fiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 (el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial).

· No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que hayan sido utilizados por el so-
licitante para el acceso al título de destino.

· El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada no vinculada a Programas de Cooperación Educativa, se
efectuará teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título, y se computará a razón de un crédito por
cada año acreditado. En el caso de experiencia laboral vinculada a Programas de Cooperación Educativa el cómputo se efec-
tuará a razón de un crédito por cada veinticinco horas acreditadas. En ambos casos, el número de créditos a computar no po-
drá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.

Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga con competencias en cada una de las citadas materias, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos en cuyos planes de estudios se contemple expresamente di-
cha posibilidad.

· Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a la primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

· No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.
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· Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

· Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.

· Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las mencionadas normas contemplan la posibilidad, a solicitud del respectivo estudiante, de transferencia
de créditos, entendida como la constancia en el expediente académico de la totalidad de los créditos obtenidos por
dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales correspondientes a la ordenación establecida por el Real De-
creto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.

 

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 30

La Universidad de Málaga, de acuerdo con el resto de las Universidades Andaluzas que imparten las enseñanzas de
Graduado/a en Educación Primaria, ha diseñado sendos Cursos de Adaptación (con y sin mención de cualificación
profesional adicional) para el acceso a las referidas enseñanzas de quienes se encuentren en posesión del título de
Maestro/a (especialidades en Audición y Lenguaje, Educación Primaria, Educación Física, Educación Musical, Edu-
cación Especial y Lengua Extranjera ) o títulos equivalentes de anteriores ordenaciones universitarias.

Los referidos Cursos de Adaptación están configurados por aquellos complementos formativos que se han estimado
necesarios para la adquisición de las competencias inherentes al título de Graduado/a en Educación Primaria no in-
cluidas en los títulos de Maestro y se organizan, de forma efectiva, a través de dos títulos propios de la Universidad
de Málaga, uno para quienes pretendan obtener el título de Graduado en Educación Primaria con una de las men-
ciones cualificadoras contempladas en la Memoria de Verificación y otro para quienes deseen obtener el título sin
mención (artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades), y cuyas Memorias Justifi-
cativas se incluyen en el anterior apartado 4.4 de esta Memoria.

Para el acceso al Curso de Adaptación sin mención cualificadora será requisito indispensable acreditar estar en po-
sesión del título de Maestro en Educación Primaria y los Diplomados en Profesorado de EGB especialidades en
Ciencias y en Ciencias Humanas.

Para el acceso al Curso de Adaptación con mención cualificadora será requisito indispensable acreditar estar en po-
sesión del título de Maestro/a, en alguna de las siguientes especialidades: Audición y Lenguaje, Educación Física,
Educación Musical, Educación Especial o Lengua Extranjera.

La admisión de estudiantes para realizar los Cursos de Adaptación se llevará a cabo de acuerdo con el procedimien-
to y los criterios establecidos al efecto por la Comisión Andaluza de Distrito Único y conllevará la admisión en las en-
señanzas de Graduado/a en Educación Primaria.

Según lo establecido en el apartado dos del artículo seis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los créditos cursados en los referidos títulos
propios serán objeto de reconocimiento a efecto de la obtención del correspondiente título de Graduado, con el lími-
te establecido en el apartado tres del citado artículo. Asimismo serán reconocidos, a los mismos efectos, los créditos
obtenidos en las enseñanzas de Maestro, o equivalentes, acreditadas por los interesados.

En ningún caso serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado, que de-
berán ser cursados y superados de forma efectiva para poder obtener el título de Graduado/a en Educación Prima-
ria.

La superación de alguno de los Cursos de Adaptación (Títulos propios), del Trabajo Fin de Grado y la acreditación
del nivel de idioma exigido en el correspondiente título de graduado dará derecho a la obtención de dicho título.
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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

1. Intervenciones expositivas, a cargo del docente o de expertos invitados, con el objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

2. Actividades dirigidas a facilitar, el análisis, la implicación, la interacción, la cooperación, la reflexión, la formulación de
propuestas, la deliberación del alumnado, de forma presencial o virtual ( seminarios; debates; video-forum; exposiciones públicas
del alumnado; análisis de materiales, experiencias y/o contextos educativos; actividades relacionadas con la introducción a los
rudimentos de la Investigación Educativa; actividades vinculadas al diseño, desarrollo y/o evaluación de intervenciones educativas;
Realización de ejercicios concretos, individuales y/o grupales, con un alto componente práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos. Ejercicios de simulación, demostración, rol playing, dramatización; visitas a Centros
o Instituciones; asistencia a eventos de carácter académico, científico, cultural, artístico o deportivo; elaboración de diarios,
memorias, portafolios)

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las tareas propuestas al alumnado)

4. Estudio personal y autónomo del alumnado.

5. Prácticas de Evaluación y Autoevaluación (centradas en el proceso de aprendizaje del alumnado y/o en el desarrollo de las
materias) como actividades formativas.

6. Prácticas en centros, instituciones o empresas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño grupo, sobre el proceso de aprendizaje del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los contenidos abordados. - Capacidad para argumentar de forma lógica,
coherente y original, utilizando los conceptos abordados. - Capacidad de aplicar los conceptos abordados a los problemas prácticos
de las situaciones reales.

2. Valoración de Trabajos (proyectos, diseños, ensayos, informes, investigaciones, resolución de casos¿) Criterios de evaluación:
- Capacidad de análisis y comprensión de la complejidad de los contenidos abordados. - Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original utilizando los conceptos abordados. - Capacidad de aplicar los conceptos abordados a los problemas
prácticos de las situaciones reales. -Capacidad para utilizar de forma elemental los recursos y técnicas básicas de investigación
de los fenómenos educativos (buscar, recopilar, seleccionar, organizar, valorar e interpretar información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

3. Examen Criterios de evaluación: Definido ad hoc para cada prueba y comunicado al estudiante al inicio del desarrollo de la
materia.

4. Valoración de la participación en clase Criterios de evaluación: - Grado de implicación, participación y colaboración del
alumnado en las actividades propuestas en el desarrollo de la materia.

5. Valoración de la participación a través del Campus Virtual Criterios de evaluación: - Grado de implicación, participación y
colaboración del alumnado en las actividades propuestas en el Campus Virtual durante el desarrollo de la materia.

6. Valoración del Portafolios Criterios de evaluación: - Capacidad para localizar y seleccionar información relevante. - Capacidad
para argumentar la importancia de la información seleccionada en el desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad para comunicar de
forma lógica y ordenada el desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad para usar la teoría como herramienta conceptual al servicio de
un análisis profundo, riguroso, y original de los aspectos seleccionados.

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios de evaluación: - El estudiante debe intervenir en su definición.

8. Valoración de la presentación pública de producciones, individuales o grupales, de los estudiantes Criterios de evaluación: -
Capacidad para comunicar de forma clara, lógica, coherente y original el proceso y/o los resultados de trabajos individuales o
colectivos. - Capacidad para seleccionar y desarrollar dinámicas de exposición adecuadas al contenido de la misma. - Capacidad
para seleccionar y utilizar recursos tecnológicos y material de apoyo audiovisual, adecuados al contenido de la exposición.
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9. Valoración del diario del estudiante. Criterios de evaluación: - Capacidad para relatar de forma detallada, precisa y ordenada los
aspectos definidos en el uso de este instrumento. - Capacidad de analizar fundamentadamente los aspectos más relevantes recogidos
en el diario.

10. Valoración de ejercicios concretos, individuales y/o grupales, que se proponen y realizan durante el desarrollo de la materia
(solución de problemas, análisis de texto, prácticas concretas ¿) . Criterios de evaluación: - Adecuación a las instrucciones definidas
en el ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de elaboración de ideas. - Crítica razonada, fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. - Organización personal y original de ideas y contenidos. - Claridad en la presentación de
las ideas.

11. Valoración del tutor profesional sobre la participación del estudiante en las prácticas curriculares. Criterios de evaluación: -
Índice de asistencia - Grado de integración, interés, participación y colaboración demostrado a lo largo de su permanencia en el
Centro de Prácticas.

12. Valoración de la memoria de las prácticas curriculares. Criterios de evaluación: - Capacidad para relatar de forma detallada,
precisa y ordenada su actividad en el Centro de Prácticas. - Capacidad para relatar de forma precisa y pertinente el contexto
donde desarrolla sus prácticas - Capacidad para localizar y seleccionar los aspectos mas relevantes y/o controvertidos de la parte
descriptiva de la memoria, susceptibles de valoración, análisis y, en su caso, de propuestas de mejora. - Capacidad para usar
la teoría como herramienta conceptual al servicio de un análisis profundo, riguroso, y original de los aspectos seleccionados. -
Capacidad para comunicar de forma lógica, ordenada y fundamentada el desarrollo de su aprendizaje a lo largo del transcurso de su
práctica curricular.

13. Valoración del TFG Criterios de evaluación: - Profundidad de análisis y nivel de comprensión de la complejidad de los
contenidos o problemas abordados. - Nivel de argumentación lógica, coherente y original - Claridad y precisión de las pretensiones
u objetivos del trabajo - Rigor en la metodología empleada - Pertinencia y profundidad de la fundamentación teórica - Coherencia
estructural - Claridad de la expresión escrita - Claridad y pertinencia de las conclusiones - Valor y actualidad de las referencias
bibliográficas - Adecuación a los requisitos de la presentación formal

14. Valoración de la asistencia a eventos de carácter académico, científico, cultural, artístico y deportivo. Criterios de evaluación: -
Índice de asistencia

5.5 NIVEL 1: Módulo 1. Aprendizaje y desarrollo de la personalidad

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Psicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Psicología

ECTS NIVEL2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9 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

NIVEL 3: Trastornos del desarrollo y dificultades del aprendizaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El desarrollo humano:concepto, teorías y métodos de investigación. El desarrollo físico, motor, perceptivo, comunicativo y lingüístico, cognitivo, social, emocional, mo-
ral y de la personalidad en el período entre 6 y 12 años. Conceptuación de la psicología de la educación. Modelos cognitivos y estrategias de aprendizaje. Modelos teóri-
cos de aprendizaje. Motivación y factores socioafectivos.
Programas de intervención.
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Trastornos del desarrollo. Dificultades de aprendizaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CE 3.1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje del período 6-12 años en el contexto familiar, social y escolar. Conocer las
características de estos/as estudiantes y de sus contextos motivacionales y sociales y dominar los conocimientos necesarios para
comprender el desarrollo de la personalidad.

CE 3.1.2 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.
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CE 3.1.3 - Planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
aprendizajes.

CE 3.1.4 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE 3.2.1 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE 3.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria.

CE 3.2.3 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CE 3.2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CE 3.2.8 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

CE 3.2.9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15 10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

37.5 25

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

7.5 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
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idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -

0.0 100.0
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Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 2. Procesos y Contextos educativos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Educación

ECTS NIVEL2 39

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12 21

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teoría de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización educativa de centros e instituciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica general

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

NIVEL 3: Historia de la escuela

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesos y contextos educativos.
-La institución escolar como contexto de enseñanza/aprendizaje. Función social y función educativa. La cultura de la escuela como institución. Currículum escolar y
aprendizaje relevante. Los agentes de la institución escolar.
-Procesos de enseñanza y aprendizaje en otros contextos: Familia, televisión y medios de comunicación, asociaciones, servicios municipales, empresas.
-La Institución educativa como organización en la sociedad democrática.
-Funcionamiento y estructura de las organizaciones educativas.
-Cultura y micropolítica de las organizaciones educativas.
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-Evaluación y cambio en las instituciones educativas.
-Actores que intervienen (y sus relaciones) en los procesos de elaboración, desarrollo y evaluación de procesos educativos inclusivos.
-Modelos de trabajo e investigación colaborativos y cooperativos para la mejora continua de una escuela de calidad para todos/as.
-Procesos de enseñanza/aprendizaje de carácter educativo e inclusivo: o Diseño y planificación del curriculum escolar que satisfagan las necesidades individuales y co-
lectivas o Desarrollo e innovación del curriculum: La metodología docente o Contextos didácticos de innovación educativa o Recursos didácticos para la innovación edu-
cativa y para facilitar la participación de todos los alumnos y alumnas en el curriculum general o Evaluación del curriculum, de los procesos, programas y rendimientos.
Comprensión histórico-educativo de la Escuela
-El contenido de este apartado se centra en el análisis longitudinal y trasversal de los elementos materiales, personales, metodológicos y organizativos de la escuela a lo
largo de su historia y dentro del contexto científico, político, cultural, social y económico en el que se desenvuelve.
Fundamentación teórica y filosófica de la Educación La dimensión ideológica, política y ética de los procesos de planificación, desarrollo y evaluación de las prácticas
inclusivas.
-Concepto de educación: definición del concepto de educación y la delimitación de los criterios con los que distinguimos la educación de otros procesos de aprendizaje.
-Fundamentos sociales de la educación y las instituciones educativas: o Análisis de la influencia de los factores y condicionamientos sociales e interculturales. o Com-
prensión del entramado de instituciones sociales (familia, escuela, medios de comunicación, etc.) que promueven educación y las funciones que desempeñan.
-Las teorías educativas: o Comprensión de la función que desempeñan los distintos agentes sociales que generan educación. o La complementariedad de las diferentes in-
tervenciones educativas.
-Educación moral y derechos humanos: o Retos y demandas educativas actuales (igualdad, libertad, solidaridad, tolerancia, justicia y derechos humanos). o La inclusión
social de aquellos sectores más discriminados por razón cultural o de género.
Tecnologías de la comunicación y edducación -Características e impacto social y educativo de la cultura audiovisual y digital en la sociedad actual, en la familia y en los/
as niños/as de 6-12 años.
-Utilización didáctica de los medios de comunicación de masas y análisis crítico de sus producciones.
-Materiales audiovisuales (vídeo, publicidad,...) y uso de los mismos en la educación.
-Materiales educativos multimedia: características y sus usos educativos.
-Diseño, desarrollo y evaluación de procesos de enseñanza-aprendizaje con TICs. Internet, redes y educación (e- Learning, Web 2.0,...).
-Trabajo colaborativo con las TICs en el aula y en espacios virtuales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.
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CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CE 3.1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje del período 6-12 años en el contexto familiar, social y escolar. Conocer las
características de estos/as estudiantes y de sus contextos motivacionales y sociales y dominar los conocimientos necesarios para
comprender el desarrollo de la personalidad.

CE 3.1.2 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE 3.1.3 - Planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
aprendizajes.

CE 3.1.4 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.

CE 3.2.1 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE 3.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria.

CE 3.2.3 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CE 3.2.4 - Conocer la evolución histórica del sistema educativo en nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos de la
actividad educativa.

CE 3.2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CE 3.2.6 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE 3.2.7 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.

CE 3.2.8 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

CE 3.2.9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.

CE 3.2.10 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación.

CE 3.3.1 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas, relacionando la educación con el
medio y cooperando con las familias y la comunidad.

CE 3.3.2 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas, cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CE 3.3.3 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

146.2 15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales

195 20
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y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

48.7 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

487.5 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

97.5 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia

0.0 100.0
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de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad

0.0 100.0
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de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

5.5 NIVEL 1: Módulo 3. Sociedad, familia y escuela.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología de la educación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cultura y sociedad humana.
La socialización.
Grupos y organizaciones. Desviación, delito y control.
La estratificación social.
Raza, etnia y migración.
Genero y sexualidad.
Envejecimiento y tercera edad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 3.2.6 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE 3.3.1 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas, relacionando la educación con el
medio y cooperando con las familias y la comunidad.

CE 3.3.2 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas, cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CE 3.3.3 - Conocer la evolución histórica de la familia, los diferentes tipos de familias, de estilos de vida y educación en el contexto
familiar.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el

30 20

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

31 / 153

objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

15 10

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

15 10

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración

0.0 100.0
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del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0
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2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 4. Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Enseñanza de las ciencias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

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

NIVEL 3: Enseñanza de las ciencias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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8

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumnado trasladará a situaciones educativas concretas conocimientos en didáctica de las ciencias experimentales. Estudio, análisis y diseño de propuestas didácticas
de ciencias experimentales:
-Conocimiento de contenidos básicos de las ciencias experimentales para la educación primaria: conceptos y leyes fisicoquímicos y naturales.
-Análisis, selección y secuenciación de contenidos científicos atendiendo a la diversidad, funciones, relaciones y transformación de los seres vivos, medio inerte, materia
y energía.
-Experimentación y recursos experimentales.
-Actividades educativas.
-Evaluación educativa.
-Valoración de las implicaciones de las ciencias en la vida diaria y en el interés de los/as alumnos/as.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.
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CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.1.1 - Comprender y analizar los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química,
Biología y Geología)

CE 4.1.2 - Plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana relacionadas con las ciencias experimentales

CE 4.1.3 - Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo de las ciencias experimentales y capacidad de
promoverlo entre el alumnado.

CE 4.1.4 - Valorar la trascendencia de las ciencias como un hecho cultural y la necesidad de la alfabetización científica y
tecnológica de la ciudadanía, reconociendo y valorando la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así
como las conductas ciudadanas pertinentes para procurar un futuro sostenible.

CE 4.1.5 - Promover la adquisición de competencias científicas básicas en los/las estudiantes atendiendo a la comunicación
científica, oral y escrita

CE 4.1.6 - Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la ciencias experimentales y su didáctica, estimulando el esfuerzo, la
disciplina, la convivencia, la igualdad y la diversidad en la educación científica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

14 7

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a

56 28
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Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

10 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

100 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

37 / 153

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica de las ciencias experimentales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de las ciencias experimentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumnado deberán conocer y analizar:
-La educación científica en la educación primaria: características, contenidos y propuestas curriculares.
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-Conceptos y leyes fundamentales de las ciencias naturales, físicas y químicas para la educación primaria. Diversidad, funciones,relaciones y transformación de los seres
vivos, medio inerte, materia y energía.
-Nuevas tendencias en la educación científica: ciencia para todos/as, ciencia y sociedad, ciencias experimentales y materias transversales, valores y actitudes en ciencias,
fomento de competencias y alfabetización científica y tecnológica. -Aprendizaje y enseñanza de las ciencias experimentales, la ciencia oficial y las ideas de los/as alum-
nos/as en ciencias. -Tratamiento educativo de los conceptos científicos fundamentales.
-Experimentación escolar.
-Estrategias metodológicas, recursos, actividades y evaluación en la enseñanza de las ciencias experimentales Implicaciones de las TICs en la educación científica.
-Educación científica y transversalidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.1.1 - Comprender y analizar los principios básicos y las leyes fundamentales de las ciencias experimentales (Física, Química,
Biología y Geología)

CE 4.1.3 - Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo de las ciencias experimentales y capacidad de
promoverlo entre el alumnado.

CE 4.1.4 - Valorar la trascendencia de las ciencias como un hecho cultural y la necesidad de la alfabetización científica y
tecnológica de la ciudadanía, reconociendo y valorando la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo tecnológico, así
como las conductas ciudadanas pertinentes para procurar un futuro sostenible.
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CE 4.1.5 - Promover la adquisición de competencias científicas básicas en los/las estudiantes atendiendo a la comunicación
científica, oral y escrita

CE 4.1.6 - Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la ciencias experimentales y su didáctica, estimulando el esfuerzo, la
disciplina, la convivencia, la igualdad y la diversidad en la educación científica

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

10.5 7

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

42 28

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

7.5 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración

0.0 100.0
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del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje

0.0 100.0

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

42 / 153

del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 5. Enseñanza y aprendizaje de la Ciencias Sociales.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de las ciencias sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 8

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

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

NIVEL 3: Didáctica de las ciencias sociales
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Problemática epistemológica de las Ciencias Sociales. Aportaciones de la Geografía e Historia.
2. Las Ciencias sociales y su aportación al proceso educativo.
3. El conocimiento del medio socio-cultural y su tratamiento didáctico.
4. Dificultades del aprendizaje de ciencias sociales: tiempo, espacio y nociones sociales.
5. El diseño curricular de las ciencias sociales en la educación primaria.
6. El diseño de unidades didácticas: elementos curriculares.
7. Desarrollo de estrategias metodológicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.2.1 - Comprender los fundamentos y principios básicos de las ciencias sociales.

CE 4.2.2 - . Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural, reconociendo su importancia en la
cultura andaluza.

CE 4.2.4 - Conocer y comprender el hecho religioso en la configuración socio cultural de Andalucía y valorar su intervención
educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

30 15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

40 20

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

10 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

100 50
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5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

20 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0
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1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

NIVEL 2: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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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

NIVEL 3: Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Democracia, ciudadanía y educación para la ciudadanía.
2. Educación para la ciudadanía y los derechos humanos en la sociedad del Siglo XXI.
3. Los valores cívicos en la sociedad democrática.
4. La Educación para la ciudadanía y los DD. HH. en el currículo escolar. Aspectos comparados.
5. La Educación para la ciudadanía y los DD. HH. en la práctica escolar: el proceso de enseñanza-aprendizaje en las aulas y los centros.
6. La enseñanza de los derechos humanos en la escuela.
7. Materiales y recursos para la enseñanza y aprendizaje de la educación para la ciudadanía y los DD. HH.
8. La dimensión interdisciplinar de la educación para la ciudadanía y los DD. HH.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 3.2.6 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE 3.3.2 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas, cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

CE 4.2.3 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

22.5 15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación

30 20
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Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

7.5 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el

0.0 100.0
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uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0
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3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 6. Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de la aritmética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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

NIVEL 3: Didáctica de la aritmética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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
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ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aprendizaje y enseñanza de las matemáticas:
-Competencias básicas y matemáticas específicas.
-Curriculo de matemáticas en la educación primaria.
-La resolución de problemas y TICs como ejes transversales en la enseñanza de las matemáticas. Didáctica de la aritmética elemental:
-Análisis de conceptos y procedimientos de aritmética elemental :
Sistemas de numeración. Números naturales, números enteros y fraccionarios. Operaciones aritméticas y algoritmos. -Errores y dificultades para su enseñanza y aprendi-
zaje.
-Recursos y materiales para su enseñanza.
-Orientaciones didácticas.
-Diseño, estudio y análisis de propuestas didácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
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CE 4.3.1 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida,
organización e interpretación de la información, etc.).

CE 4.3.2 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas en el ámbito de la Educación Primaria.

CE 4.3.3 - Plantear y resolver problemas de matemáticas, con especial atención a los vinculados con las situaciones reales y con la
funcionalidad del pensamiento matemático.

CE 4.3.4 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

CE 4.3.5 - Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la matemática y su didáctica, estimulando el esfuerzo, la disciplina, la
convivencia, la igualdad y la diversidad en la educación matemática

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

39.3 17.5

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

46.1 20.5

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

4.5 2

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

112.5 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

22.5 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -

0.0 100.0
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Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica de la geometría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

56 / 153

No No

NIVEL 3: Didáctica de la geometría

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Didáctica de la geometría elemental:
-Análisis de conceptos y procedimientos geométricos elementales: figuras, elementos notables, regularidades geométricas y construcciones geométricas con materiales
clásicos y software dinámico. Áreas de figuras planas.Cuerpos geométricos y volúmernes.
- Errores y dificultades para su enseñanza y aprendizaje
-Recursos y materiales para su enseñanza.
-Orientaciones didácticas. -Diseño, estudio y análisis de propuestas didácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.3.1 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida,
organización e interpretación de la información, etc.).

CE 4.3.2 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas en el ámbito de la Educación Primaria.

CE 4.3.3 - Plantear y resolver problemas de matemáticas, con especial atención a los vinculados con las situaciones reales y con la
funcionalidad del pensamiento matemático.

CE 4.3.4 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

CE 4.3.5 - Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la matemática y su didáctica, estimulando el esfuerzo, la disciplina, la
convivencia, la igualdad y la diversidad en la educación matemática

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

26.2 17.5

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a

30.7 20.5
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eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

3 2

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -

0.0 100.0
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Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica de la medida

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la medida

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Didáctica de la medida, del tratamiento de la información, del azar y la probabilidad:
-Análisis de conceptos y procedimientos: cantidad y medida, estimación y aproximación, nociones básicas de estadistica y probabilidad ( datos, representación gráfica,
azar y probabilidad elemental).
-Errores y dificultades para su enseñanza y aprendizaje.
-Recursos y materiales para su enseñanza.
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-Orientaciones didácticas.
-Diseño, estudio y análisis de propuestas didácticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.3.1 - Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, geométricas, representaciones espaciales, estimación y medida,
organización e interpretación de la información, etc.).

CE 4.3.2 - Analizar, razonar y comunicar propuestas matemáticas en el ámbito de la Educación Primaria.

CE 4.3.3 - Plantear y resolver problemas de matemáticas, con especial atención a los vinculados con las situaciones reales y con la
funcionalidad del pensamiento matemático.

CE 4.3.4 - Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como uno de los pilares del pensamiento científico.

CE 4.3.5 - Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la matemática y su didáctica, estimulando el esfuerzo, la disciplina, la
convivencia, la igualdad y la diversidad en la educación matemática

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el

26.2 17.5
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objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

30.7 20.5

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

3 2

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia

0.0 100.0
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de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas

0.0 100.0
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y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 7. Enseñanza y aprendizaje de las lenguas.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de la lengua y la literatura castellanas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Lectura y literatura infantil

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y escrita

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la lengua castellana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. - Bases epistemológicas (lingúisticas.literaria, sociológicas, pragmáticas y didácticas) para una didáctica de la lengua y la literatura castellana.
2. Conocimiento del curriculum de lengua y literatura castellana en educación primaria. Planificación educativa, contenidos lingúisticos y estratégias didácticas para su
desarrollo.
3. La comunicación oral en el ámbito escolar y social. Hablar, conversar, escullar. Técnicas didácticas para su desarrollo. 4. La expresión escrita en el ámbito escolar y
social. Tipologías textuales y estratégias didácticas.
5. -La lectura en educación primaria. Métodos de lectura y escritura. Estratégias de comprensión lectora. Objetivos de la educación lectora en educación primaria.
6. La educación literaria en educación primaria. La lectura y escritura literarias. La formación de un lector literario.
7. Marco curricular de la educación literaria. La literatura infantil. Definición de literatura infantil. Géneros literarios infantiles: poesía, álbum ilustrado, narrativa y teatro
infantil. La literatura de tradición oral.
8.Criterios de selección de textos literarios infantiles. El canon y la literatura infantil. Etapas evolutivas lectoras y distintos tipos de libros según edades, formatos y géne-
ros.
9. - Iniciación en la innovación-acción en el aula de educación primaria. Procedimientos para la innovación docente en la enseñanzaaprendizaje de la lengua y la literatu-
ra castellanas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

67 / 153

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.4.1 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE 4.4.2 - Adquirir formación literaria y conocer las principales obras de la literatura infantil y saber las edades a las que pueden ir
dirigidas, así como la variedad de formato y género.

CE 4.4.3 - Hablar, escuchar, leer y escribir correcta y adecuadamente en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma Andaluza, así
como conocer las peculiaridades fonéticas, léxicas y pragmáticas del habla andaluza.

CE 4.4.4 - Adquirir la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, para lograr las metas propuestas,
desarrollar el conocimiento y potencial personal, y para participar activamente en la sociedad.

CE 4.4.5 - Conocer las orientaciones metodológicas para el acercamiento de los/las estudiantes al texto literario mediante la
animación a la lectura y la producción textual.

CE 4.4.6 - Conocer las dificultades de aprendizaje de las lenguas cuando el/la estudiante pertenezca a otra lengua.

CE 4.4.8 - Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la labor docente en la enseñanza de las lenguas y la
literatura, adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

52.5 10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

131.2 25

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

26.2 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

262.5 50
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5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

52.5 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0
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2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

NIVEL 2: Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos epistemológicos de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera en la educación primaria.
2. Enfoques actuales en la enseñanza de una lengua extranjera en educación primaria.
3. La enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de destrezas y competencias en el aula de lengua extranjera de educación primaria.
4. La atención a la diversidad en el aula de lengua extranjera de educación primaria.
5. Gestión del aula de lengua extranjera en educación primaria.
6. Diseño y desarrollo curricular en el área de lengua extranjera en educación primaria
7. Aprendizaje integrado de lengua y contenido.
Observaciones: Como contenido transversal se trabajará el uso de las TICs (fundamentalmente las asociadas al concepto de Web 2.0) como herramientas de aprendizaje
colaborativo de la didáctica de la lengua extranjera en educación primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.4.1 - Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje y la comunicación.

CE 4.4.4 - Adquirir la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, para lograr las metas propuestas,
desarrollar el conocimiento y potencial personal, y para participar activamente en la sociedad.

CE 4.4.6 - Conocer las dificultades de aprendizaje de las lenguas cuando el/la estudiante pertenezca a otra lengua.

CE 4.4.7 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.

CE 4.4.8 - Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la labor docente en la enseñanza de las lenguas y la
literatura, adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15 10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación

37.5 25
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Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

7.5 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los

0.0 100.0
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conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0
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9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 8. Enseñanza y aprendizaje de la educación musical, plástica y visual.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Educación en artes plásticas y visuales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Desarrollo curricular de las artes plásticas y visuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación en artes plástica y visuales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. La educación artística desde una perspectiva contemporánea.
2. Naturaleza y papel de la imagen como instrumento educativo.
3. Arte infantil: producción y aprehensión.
4. El currículum de educación plástica y visual en educación primaria.
5. La educación artística como proceso de inclusión social y cultural.
6. Teoría y desarrollo de los procedimientos artísticos en el aula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CE 4.5.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE 4.5.2 - Promover las competencias básicas en los estudiantes con especial atención a la comunicación oral y escrita, a la
producción e interpretación en términos de imagen y a la nomenclatura musical.

CE 4.5.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades artísticas dentro y fuera de la
escuela.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

11.1 3.7

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,

224.7 74.9
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rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

19.8 6.6

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

33.3 11.1

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

11.1 3.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para

0.0 100.0
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utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

NIVEL 2: Educación musical
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación musical

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Contexto y justificación de la educación musical en la educación primaria.
2. Fundamentos de la Educación musical.
3.Elementos de la Educación musical.

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

80 / 153

4.Aproximación a la didáctica de la música para esta etapa.
5.Expresión vocal y canto.
6.Formación instrumental.
7.Movimiento y danza.
8.Las TICs en las áreas tratadas de la didáctica de la música.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.5.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE 4.5.2 - Promover las competencias básicas en los estudiantes con especial atención a la comunicación oral y escrita, a la
producción e interpretación en términos de imagen y a la nomenclatura musical.

CE 4.5.3 - Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades artísticas dentro y fuera de la
escuela.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

22.5 15
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2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

37.5 25

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -

0.0 100.0
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Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración

0.0 100.0
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del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 9. Enseñanza y aprendizaje de la educación física.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Didáctica de la educación física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Didáctica de la educación física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

84 / 153

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Conceptos básicos de la educación física .
2.- Métodos y sistemas en la educación física.
3.- Crecimiento y desarrollo .
4.- Cualidades físicas básicas .
5.- Coordinación dinámica general y específica .
6.- Medios y recursos: materiales e instalación.
7.- La evaluación en el área de educación física.
8.- La estructura de la programación en E.F.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.
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CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.6.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física.

CE 4.6.2 - Conocer el currículo escolar de la educación física, así como los conocimientos teórico-prácticos adecuados sobre el
desarrollo físico y motor de los/as niños/as de 6 a 12 años.

CE 4.6.3 - Adquirir los recursos necesarios para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y
fuera de la escuela, valorando la educación física como contenido fundamental para fomentar los hábitos de higiene y salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15 10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

37.5 25

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

7.5 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como

0.0 100.0
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herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 10. Prácticuma y TFG.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas de Enseñanza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 44

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

30

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

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

88 / 153

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticum III.2

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

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

NIVEL 3: Prácticum III.1

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 18 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

18

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

NIVEL 3: Prácticum II
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 8 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

8

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

NIVEL 3: Prácticum I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

- Conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
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- Procesos de interacción y comunicación en el aula.

- Comprensión, reflexión y valoración de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

-  La investigación como eje de la enseñanza y de la innovación en el centro educativo.

- Estrategias de colaboración y participación con los distintos sectores del centro, de la comunidad educativa y del entorno social.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para matricularse y poder realizar el Prácticum I es necesario tener aprobados al menos 30 créditos de asignaturas de los módulos de formación básica.
Para matricularse y poder realizar el Prácticum II es necesario haber aprobado el Prácticum I y tener aprobados 45 créditos de asignaturas de formación básica. Para ma-
tricularse y poder realizar el Prácticum III.1 es necesario haber aprobado el Prácticum II y tener aprobados al menos 50 créditos de asignaturas de los módulos didácti-
co-disciplinares.

Para matricularse y poder realizar el Prácticum III.2 específico de la mención es necesario haber aprobado el Prácticum II, tener aprobados al menos
50 créditos de asignaturas de los módulos didáctico-disciplinares (entre los que se deben incluir los 6 créditos de la asignatura obligatoria asociada a
cada mención) y, al menos, 12 créditos de las materias optativas asociadas a la mención del módulo optativo A.

En el caso de los alumnos que no deseen realizar ninguna mención, para realizar el Prácticum III.2 es necesario haber aprobado el Prácticum II y tener aprobados al me-
nos 50 créditos de asignaturas de los módulos didáctico-disciplinares.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 5.1.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.
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CE 5.1.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.

CE 5.1.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de la enseñanza-aprendizaje mediante el
dominio de las técnicas y estrategias necesarias.

CE 5.1.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE 5.1.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE 5.1.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.

CE 5.1.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos/as de 6 a 12 años para educación primaria.

CE 5.1.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

11 1

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

203.5 18.5

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

33 3

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

192.5 17.5

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

110 10

6. Prácticas en centros, instituciones o
empresas

550 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
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idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

12. Valoración de la memoria de las
prácticas curriculares. Criterios de
evaluación: - Capacidad para relatar de
forma detallada, precisa y ordenada su
actividad en el Centro de Prácticas. -
Capacidad para relatar de forma precisa
y pertinente el contexto donde desarrolla
sus prácticas - Capacidad para localizar
y seleccionar los aspectos mas relevantes
y/o controvertidos de la parte descriptiva
de la memoria, susceptibles de valoración,
análisis y, en su caso, de propuestas de
mejora. - Capacidad para usar la teoría
como herramienta conceptual al servicio
de un análisis profundo, riguroso, y
original de los aspectos seleccionados.
- Capacidad para comunicar de forma
lógica, ordenada y fundamentada el
desarrollo de su aprendizaje a lo largo del
transcurso de su práctica curricular.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

11. Valoración del tutor profesional
sobre la participación del estudiante en
las prácticas curriculares. Criterios de
evaluación: - Índice de asistencia - Grado
de integración, interés, participación y
colaboración demostrado a lo largo de su
permanencia en el Centro de Prácticas.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración

0.0 100.0
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del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Compendio de la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas descritas y aplicación a un contexto específico. El trabajo demostrará la adquisición de las com-
petencias desarrolladas a lo largo de la formación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumnado podrá matricularse en el TFG siempre que haya superado el 70% de los créditos que conforman el plan de estudios.

 La defensa del TFG requiere que el estudiante haya superado el 80% de los créditos que conforman el plan de estudios de la titulación, entre los que
necesariamente deberán encontrarse los correspondientes a todas las asignaturas de Prácticum.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 5.1.1 - Adquirir un conocimiento práctico del aula y de la gestión de la misma.

CE 5.1.2 - Conocer y aplicar los procesos de interacción y comunicación en el aula y dominar las destrezas y habilidades sociales
necesarias para fomentar un clima de aula que facilite el aprendizaje y la convivencia.
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CE 5.1.3 - Controlar y hacer el seguimiento del proceso educativo y en particular el de la enseñanza-aprendizaje mediante el
dominio de las técnicas y estrategias necesarias.

CE 5.1.4 - Relacionar teoría y práctica con la realidad del aula y del centro.

CE 5.1.5 - Participar en la actividad docente y aprender a saber hacer, actuando y reflexionando desde la práctica.

CE 5.1.6 - Participar en las propuestas de mejora en los distintos ámbitos de actuación que se puedan establecer en un centro.

CE 5.1.7 - Regular los procesos de interacción y comunicación en grupos de alumnos/as de 6 a 12 años para educación primaria.

CE 5.1.8 - Conocer formas de colaboración con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

3 2

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

52 34.6

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

5 3.3

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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13. Valoración del TFG Criterios de
evaluación: - Profundidad de análisis y
nivel de comprensión de la complejidad de
los contenidos o problemas abordados. -
Nivel de argumentación lógica, coherente
y original - Claridad y precisión de las
pretensiones u objetivos del trabajo - Rigor
en la metodología empleada - Pertinencia
y profundidad de la fundamentación
teórica - Coherencia estructural - Claridad
de la expresión escrita - Claridad y
pertinencia de las conclusiones - Valor y
actualidad de las referencias bibliográficas
- Adecuación a los requisitos de la
presentación formal

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 11. Módulo Optativo B.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: El mensaje cristiano

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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NIVEL 3: El mensaje cristiano

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. El contenido de esta materia se centra en la persona y el mensaje de Jesucristo, así como en el dato dogmático sobre su figura y misión. También se estudia el tema del
Dios revelado en Jesucristo y el Espíritu Santo.
2. Trata de la perspectiva última, escatológica, que abre el mensaje de Jesús para la existencia y la historia de los hombres en clave de esperanza.
3. Aporta elementos básicos del mensaje cristiano en diálogo con la cultura que se transmite en la escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 6.1 - Conocer y comprender el mensaje y la moral cristiana.

CE 6.2 - Conocer, utilizar e interpretar los textos bíblicos y su posible clasificación.

CE 6.3 - Conocer y analizar los contenidos esenciales de los dogmas cristológicos.

CE 6.4 - Comprender y utilizar el lenguaje teológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación

0.0 100.0

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

99 / 153

a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

NIVEL 2: Pedagogía y didáctica de la religión católica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Pedagogía y didáctica de la religión católica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. A partir del estudio de la psicología evolutiva infantil en lo referente al campo religioso, esta materia trata las principales cuestiones de la pedagogía de la religión, te-
niendo en cuenta la importancia de la práctica docente y la secuenciación de los contenidos del área.
2. Además afronta los temas específicos de la didáctica de la religión en la educación primaria y su aplicación a los distintos núcleos de contenido, en particular la ense-
ñanza de la Biblia, de los sacramentos y de la moral católica.
3. Por último, presenta las líneas de investigación actuales en didáctica de la religión y las posibles vías de investigación para el futuro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 6.4 - Comprender y utilizar el lenguaje teológico.

CE 6.5 - Analizar y reflexionar sobre el sentido de la Enseñanza Religiosa en la escuela.

CE 6.6 - Conocimiento sistemático de la psicología evolutiva infantil de 6 a 12 años, especialmente en cuanto a la capacidad de
trascendencia.

CE 6.7 - Aplicación y utilización de los métodos e instrumentos adecuados a la enseñanza de los contenidos teológicos en la
educación primaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado

0.0 100.0
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en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa

0.0 100.0
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y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

NIVEL 2: Biblioteca escolar y animación a la lectura

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Biblioteca escolar y animación a la lectura

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Modelos de la biblioteca escolar.
2. La biblioteca escolar como centro de recursos y documentación.
3. La animación a la lectura.
4. Diseño de proyectos de animación a la lectura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
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CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CE 4.4.2 - Adquirir formación literaria y conocer las principales obras de la literatura infantil y saber las edades a las que pueden ir
dirigidas, así como la variedad de formato y género.

CE 4.4.3 - Hablar, escuchar, leer y escribir correcta y adecuadamente en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma Andaluza, así
como conocer las peculiaridades fonéticas, léxicas y pragmáticas del habla andaluza.

CE 4.4.4 - Adquirir la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar sobre textos escritos, para lograr las metas propuestas,
desarrollar el conocimiento y potencial personal, y para participar activamente en la sociedad.

CE 4.4.5 - Conocer las orientaciones metodológicas para el acercamiento de los/las estudiantes al texto literario mediante la
animación a la lectura y la producción textual.

CE 4.4.8 - Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la labor docente en la enseñanza de las lenguas y la
literatura, adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo.

CE 4.4.10 - Tomar conciencia de la biblioteca escolar como centro de recursos para la lectura, la información y el aprendizaje
permanente.

CE 4.4.11 - Fomentar los procesos de información, documentación en investigación dentro de la escuela, permitiendo el acceso
variado a géneros, soportes, y obras

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15 10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a

37.5 25
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eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

7.5 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,

0.0 100.0

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

107 / 153

coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Didáctica del patrimonio y la cultura analuza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.Significatividad de la cultura andaluza y su proyección educativa.
2.Tratamiento didáctico desde la Geografía, Historia y Antropología en la configuración cultural de Andalucía.
3.La educación patrimonial: el patrimonio eje estructurador en la enseñanza aprendizaje de la cultura andaluza. Un modelo integral.
4.Propuestas metodológicas para el conocimiento de la cultura y patrimonio andaluz: Las TICs en la difusión del patrimonio cultural. Salidas y visitas en itinerarios y
guías didácticas.
5.La integración de la cultura andaluza en el área de conocimiento del medio natural y socio-cultural de primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
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CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CE 4.2.1 - Comprender los fundamentos y principios básicos de las ciencias sociales.

CE 4.2.2 - . Integrar el estudio histórico y geográfico desde una orientación instructiva y cultural, reconociendo su importancia en la
cultura andaluza.

CE 4.2.3 - Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la práctica del pensamiento social crítico.

CE 4.2.4 - Conocer y comprender el hecho religioso en la configuración socio cultural de Andalucía y valorar su intervención
educativa.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

22.5 15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

30 20

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

7.5 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

110 / 153

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa

0.0 100.0
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y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo 12. Módulo Optativo A.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Fundamentos teórico-prácticos de la educación física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

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

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Didáctica de los deportes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Actividad física y salud

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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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 MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Actividades físico-expresivas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

NIVEL 3: Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad humana

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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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 No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Física

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Actividades físico-expresivas:
1º.- El juego: concepto y teorías del juego. Autores más relevantes.
2º.- El juego como actividad física organizada. Concepto. Características y clasificaciones.
3º.- El juego y la evolución motriz del niño. Estrategias del juego. El juego según su estructura interna.
4º.- El juego como actividad de enseñanza aprendizaje. Valor educativo del juego. Adaptaciones metodológicas basadas en las características de los juegos.
5º.- La cultura y el juego. Origen y evolución de los juegos y deportes tradicionales.
6º.- La expresión corporal: concepto y fundamentación.
7º.- Expresión corporal: elementos básicos de trabajo.
8º.- La expresión corporal en el currículo.
9º-. La danza en la escuela.
10º.- Nuevos planteamientos didácticos y posibilidades en expresión corporal
Didáctica de los deportes:
1º.- Concepto de deporte. Historia. Clasificación del deporte desde el punto el punto de vista educativo.
2º.- Directrices didácticas de los deportes y su aplicación a la enseñanza primaria.
3º.- Estructuras de los deportes.
4º.- Habilidades básicas y genéricas aplicadas a los deportes.
5º.- Técnica en los deportes individuales. Elaboración de progresiones básicas aplicables a primaria.
6º.- Técnica ofensiva y defensiva en los deportes colectivos.
7º.- Táctica ofensiva y defensiva en los deportes colectivos
Actividad física y salud:
1.- El ejercicio físico: conceptos y clasificación. Principios del entrenamiento.
2.-El calentamiento: conceptos, objetivos y clasificación.
3.- La resistencia: conceptos, clases, características, factores que influyen en la capacidad de resistencia, evolución y sistema de entrenamiento.
4.- La fuerza: concepto, clases, factores de los que depende, efectos, evolución y sistemas de entrenamiento.
5.- La velocidad: concepto, clases, factores de los que depende, efectos, evolución y sistemas de entrenamiento.
6.- La flexibilidad: concepto, ventajas y problemas, evolución, sistemas de trabajo, factores de los que depende y consideraciones didácticas.
7. La coordinación: concepto, clases, objetivos grupos de ejercicios para su desarrollo y consideraciones didácticas.
8.- Planificación del entrenamiento: factores generales y particulares, periodización, organización y estructuración de la sesión de trabajo.
9.- La evaluación de la condición física: concepto, fases, mecanismos e instrumentos de evaluación. Mitos relacionados con la actividad física.
10.- Cualidades físicas: sesiones practicas de los sistemas de entrenamiento, ejercicios y juegos para su desarrollo
Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad humana:
1. Fundamentos anatómicos de la motricidad.
2. Análisis del ejercicio físico.
3. Bases preceptivo-motrices del movimiento y su relación con las habilidades y destrezas.
4. Fundamentos del desarrollo motor.
5. Fundamentos del aprendizaje motor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CE 4.6.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde la educación física.

CE 4.6.2 - Conocer el currículo escolar de la educación física, así como los conocimientos teórico-prácticos adecuados sobre el
desarrollo físico y motor de los/as niños/as de 6 a 12 años.

CE 4.6.3 - Adquirir los recursos necesarios para fomentar la participación a lo largo de la vida en actividades deportivas dentro y
fuera de la escuela, valorando la educación física como contenido fundamental para fomentar los hábitos de higiene y salud.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -

0.0 100.0

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

117 / 153

Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica de la educación musical

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Fromación vocal y auditiva para la Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Formación rítmica y danza

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Historia de la música

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

NIVEL 3: Formación instrumental para la Educación Primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE MENCIONES

Mención en Educación Musical

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Elementos de la formación instrumental.
2. Los instrumentos de la orquesta y su didáctica.
3. La flauta dulce en educación primaria y su didáctica.
4. El teclado para educación primaria y su didáctica.
5. Los instrumentos escolares para la educación primaria y su didáctica.
6. Arreglos y armonía funcional para la educación primaria.
7. El ordenador y las TICs como herramientas para la música y su didáctica.
8. Elementos de la formación vocal y auditiva para la educación primaria.
9. Desarrollo y aplicaciones de la formación vocal y auditiva.
10. Práctica de la formación vocal y auditiva.
11. Pedagogías musicales activas.
12. El ritmo, la psicomotricidad y la danza en educación primaria.
13. La historia de la música y su utilidad para la educación primaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.
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CE 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CE 4.5.1 - Comprender los principios que contribuyen a la formación cultural, personal y social desde las artes.

CE 4.5.4 - Manejar con soltura los instrumentos típicos de la educación primaria. Entender la importancia primordial de la
educación vocal y el canto en educación primaria y desarrollar las capacidades necesarias para llevarlo a cabo y ser capaz de
organizar y dirigir una agrupación instrumental o coral infantil.

CE 4.5.5 - Tomar conciencia de los elementos temáticos desde un análisis perceptivo de la escucha, elaborando documentos,
esquemas y partituritas infantiles. Conocer los principios de neurofisiología sobre estimulación y percepción sonora, semiótica y
simbolización en los lenguajes musicales

CE 4.5.6 - Conocer y dominar los principios de la expresión y la comunicación corporal más directamente relacionados con el
hecho musical y con la danza.

CE 4.5.7 - Conocer los fundamentos de la cultura popular, con especial referencia al folklore propios de la localidad y la
Comunidad Autónoma, especialmente las canciones infantiles. Conocer igualmente las manifestaciones musicales de las diferentes
culturas.

CE 4.5.8 - Promover la comprensión de las formas estéticas contemporáneas, tonales y atonales.

CE 4.5.9 - Conocer la Historia de la música y su utilidad para la educación primaria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

90 15

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

150 25

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

300 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

60 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

7. Autoevaluación del Estudiante Criterios
de evaluación: - El estudiante debe
intervenir en su definición.

0.0 100.0

1. Entrevistas, individuales y/o en pequeño
grupo, sobre el proceso de aprendizaje
del alumnado. Criterios de evaluación: -
Capacidad de análisis y comprensión de la
complejidad de los contenidos abordados.
- Capacidad para argumentar de forma
lógica, coherente y original, utilizando
los conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados a los
problemas prácticos de las situaciones
reales.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

0.0 100.0
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4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

9. Valoración del diario del estudiante.
Criterios de evaluación: - Capacidad
para relatar de forma detallada, precisa
y ordenada los aspectos definidos en el
uso de este instrumento. - Capacidad de
analizar fundamentadamente los aspectos
más relevantes recogidos en el diario.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

6. Valoración del Portafolios Criterios de
evaluación: - Capacidad para localizar
y seleccionar información relevante. -
Capacidad para argumentar la importancia
de la información seleccionada en el
desarrollo de su aprendizaje. - Capacidad
para comunicar de forma lógica y
ordenada el desarrollo de su aprendizaje.
- Capacidad para usar la teoría como
herramienta conceptual al servicio de un
análisis profundo, riguroso, y original de
los aspectos seleccionados.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

NIVEL 2: Didáctica de la Lengua Extranjera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Gestión, planificación y evaluación en el aula de lengua extranjera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

NIVEL 3: Desarrollo del currículum de lengua extranjera en educación primaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Lengua Extranjera

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

A. Desarrollo del currículo en educación primaria I:
1. Profundización en los fundamentos de la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera en la educación primaria. 2. Profundización en métodos y enfoques para
la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera en educación primaria.
3. Estrategias de aprendizaje y desarrollo de la autonomía en la clase de lengua extranjera de educación primaria.
4. Materiales y recursos para la clase de lengua extranjera de educación primaria.
B. Desarrollo del currículo de lengua extranjera en educación primaria II:
1. La gestión del aula de lengua extranjera de educación primaria.
2. La evaluación del aprendizaje en el área de lengua extranjera de educación primaria.
3. Programación anual, unidades didácticas y sesiones de clase.
4. Investigación-acción en el área de lengua extranjera de educación primaria y desarrollo profesional continuado.
C. Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera:
1. Contenidos discursivos.
2. Contenidos funcionales.
3. Estrategias de comunicación.
4. Contenidos léxico-semánticos.
5. Contenidos socioculturales y sociolingüísticos.
6. Estrategias de aprendizaje.
D. Desarrollo de competencias de comunicación lingüistica en lengua extranjera:
1. Enseñanza y aprendizaje de las destrezas comunicativas.
2. Enseñanza y aprendizaje de las competencias lingüísticas.
3. Comunicación no verbal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.
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CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.3 - Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. Fomentar la lectura
y el comentario crítico de textos de los diversos dominios científicos y culturales contenidos en el curriculo escolar.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 4.4.3 - Hablar, escuchar, leer y escribir correcta y adecuadamente en la lengua oficial de la Comunidad Autónoma Andaluza, así
como conocer las peculiaridades fonéticas, léxicas y pragmáticas del habla andaluza.

CE 4.4.7 - Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.

CE 4.4.8 - Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar la labor docente en la enseñanza de las lenguas y la
literatura, adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo y cooperativo.

CE 4.4.9 - Conocer métodos y enfoques actuales para la enseñanza de una lengua extranjera a niños/as de Educación Primaria, así
como criterios de valoración de los mismos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

15 10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

37.5 25

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

7.5 5
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4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

75 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

15 10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de

0.0 100.0
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análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,
coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

NIVEL 2: Escuela inclusiva y atención a la diversidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

18

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad

NIVEL 3: Competencias relacionales en el aula inclusiva

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad

NIVEL 3: Intervención educativa y diversidad funcional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad

NIVEL 3: Intervención educativa y diversidad sociocultural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad

NIVEL 3: Trastornos de la comunicación y el lenguaje

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados esperados lo marca el propósito de que los aprendizajes se alcen lo más alto que sea posible en la dirección que marcan las competen-
cias generales y específicas de cada módulo o materia, entendidas éstas como conjuntos complejos de conocimientos, habilidades, actitudes y motiva-
ciones, que difícilmente permiten la posibilidad de fragmentación o taxonomización. La valoración de los mismos se realizarán a través de los sistemas
de evaluación descritos donde se concretan los procedimientos y criterios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estratégias de análisis y evaluación de las dificultades en la comunicación y el lenguaje.
Diferencias individuales y colectivas: conocimiento, reconocimiento y equidad (edad, género, etnia, idioma, discapacidad/diversidad funcional, trayectorias educativas,
etc.).
Identificación de las barreras personales y contextuales (sociales, culturales, educativas y comunicativas) para la inclusión escolar.
Identificación e intervención en situaciones de exclusión o discriminación, tanto desde la atención educativa a las personas o grupos que las soportan, como desde la aten-
ción a los procesos relacionales entre todos los implicados. Comprensión y análisis del uso educativo de los recursos de los que disponen las administraciones o entidades
públicas y privadas, instituciones, asociaciones, etc. para facilitar las condiciones educativas necesarias para la atención de la diversidad.
Modelos teórico-prácticos docentes y escolares ante la diversidad humana . La investigación para la mejora continua de una escuela de calidad para todos.
Diseño y desarrollo de propuestas de acciones educativas para la atención a la diversidad desde una perspectiva interactiva curricular, organizativa y profesional que, co-
nociendo y atendiendo las diferencias, busque la igualdad de oportunidades socioeducativas.
Competencias relacionales en el aula inclusiva: desarrollo de conocimientos, actitudes y habilidades para comunicarse con las personas y/o grupos percibidos como dife-
rentes al propio.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad y a la discrepancia.

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2.1 - Conocer las áreas curriculares de la educación primara, la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de evaluación y
el cuerpo de conocimientos didácticos en torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje respectivos.

CE 2.2 - Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración con otros/
as docentes y profesionales del centro.

CE 2.4 - Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a la equidad y
al respeto a los derechos humanos que conformen los valores de la formación ciudadana.

CE 2.5 - Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, resolver problemas de disciplina y contribuir a la resolución pacífica de
conflictos. Estimular y valorar el esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el alumnado.

CE 2.6 - Conocer la organización de los colegios de educación primaria y la diversidad de acciones que comprende su
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y de orientación con los estudiantes y sus familias, atendiendo las singulares
necesidades educativas de los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función docente ha de ir perfeccionándose y adaptándose a
los cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de la vida.

CE 2.7 - Colaborar con los distintos sectores de la comunidad educativa y del entorno social. Asumir la dimensión educadora de la
función docente y fomentar la educación democrática para una ciudadanía activa.

CE 2.8 - Mantener una relación crítica y autónoma respecto de los saberes, los valores y las instituciones sociales públicas y
privadas.

CE 2.9 - Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la consecución de un futuro sostenible.

CE 2.10 - Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas para el
aprendizaje autónomo y cooperativo y promoverlo entre los/las estudiantes.

CE 2.11 - Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la información y de la comunicación. Discernir selectivamente la
información audiovisual que contribuya a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza cultural.

CE 2.12 - Comprender la función, las posibilidades y los límites de la educación en la sociedad actual y las competencias
fundamentales que afectan a los colegios de educación primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de mejora de la calidad con
aplicación a los centros educativos.

CE 3.1.1 - Comprender los procesos de aprendizaje del período 6-12 años en el contexto familiar, social y escolar. Conocer las
características de estos/as estudiantes y de sus contextos motivacionales y sociales y dominar los conocimientos necesarios para
comprender el desarrollo de la personalidad.

CE 3.1.2 - Identificar dificultades de aprendizaje, informarlas y colaborar en su tratamiento.

CE 3.1.3 - Planificar la resolución de situaciones educativas que afectan a estudiantes con diferentes capacidades y distintos
aprendizajes.

CE 3.1.4 - Conocer las propuestas y desarrollos actuales basados en el aprendizaje de competencias.
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CE 3.2.1 - Analizar y comprender los procesos educativos en el aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12.

CE 3.2.2 - Conocer los fundamentos de la educación primaria.

CE 3.2.3 - Analizar la práctica docente y las condiciones institucionales que la enmarcan.

CE 3.2.5 - Conocer los procesos de interacción y comunicación en el aula.

CE 3.2.6 - Promover acciones de educación en valores orientadas a la preparación de una ciudadanía activa y democrática.

CE 3.2.7 - Conocer y abordar situaciones escolares en contextos multiculturales.

CE 3.2.8 - Conocer y aplicar experiencias innovadoras en educación primaria.

CE 3.2.9 - Participar en la definición del proyecto educativo y en la actividad general del centro atendiendo a criterios de gestión de
calidad.

CE 3.2.10 - Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos de
innovación identificando indicadores de evaluación.

CE 3.3.1 - Mostrar habilidades sociales para entender a las familias y hacerse entender por ellas, relacionando la educación con el
medio y cooperando con las familias y la comunidad.

CE 3.3.2 - Analizar e incorporar de forma crítica las cuestiones más relevantes de la sociedad actual que afectan a la educación
familiar y escolar: impacto social y educativo de los lenguajes audiovisuales y de las pantallas, cambios en las relaciones de género
e intergeneracionales, multiculturalidad e interculturalidad, discriminación e inclusión social y desarrollo sostenible.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

1. Intervenciones expositivas, a cargo del
docente o de expertos invitados, con el
objeto de presentar o ilustrar los conceptos
fundamentales de las materias.

60 10

2. Actividades dirigidas a facilitar, el
análisis, la implicación, la interacción, la
cooperación, la reflexión, la formulación
de propuestas, la deliberación del
alumnado, de forma presencial o virtual
( seminarios; debates; video-forum;
exposiciones públicas del alumnado;
análisis de materiales, experiencias y/
o contextos educativos; actividades
relacionadas con la introducción a
los rudimentos de la Investigación
Educativa; actividades vinculadas al
diseño, desarrollo y/o evaluación de
intervenciones educativas; Realización
de ejercicios concretos, individuales
y/o grupales, con un alto componente
práctico; elaboración de proyectos;
estudio, discusión y/o resolución de casos.
Ejercicios de simulación, demostración,
rol playing, dramatización; visitas a
Centros o Instituciones; asistencia a
eventos de carácter académico, científico,
cultural, artístico o deportivo; elaboración
de diarios, memorias, portafolios)

150 25

3. Revisión de trabajos (seguimiento de las
tareas propuestas al alumnado)

30 5

4. Estudio personal y autónomo del
alumnado.

300 50

5. Prácticas de Evaluación y
Autoevaluación (centradas en el proceso
de aprendizaje del alumnado y/o en
el desarrollo de las materias) como
actividades formativas.

60 10
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología implica la gestión del tipo de relaciones que se fomentan en el aula, de los distintos recursos educativos que se
ponen a disposición del alumnado, de las formas de comunicación que se establecen, de las actividades formativas que se diseñan
y desarrollan, de los modos de evaluación que se proponen, de la selección y organización de los tópicos fundamentales de los
contenidos que se abordan. Debe ser el docente de cada materia/asignatura quien, en última instancia, defina el método en la guía
docente de cada curso, porque es él quien tiene la responsabilidad de realizar la síntesis personal de opciones atendiendo al contexto
idiosincrático del grupo con quien trabaja, a las necesidades formativas de su alumnado. En este sentido se apuesta por la fluidez
metodológica, por el uso de distintas estrategias de enseñanza en función de las heterogéneas condiciones contextuales.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

3. Examen Criterios de evaluación:
Definido ad hoc para cada prueba y
comunicado al estudiante al inicio del
desarrollo de la materia.

0.0 100.0

4. Valoración de la participación en
clase Criterios de evaluación: - Grado de
implicación, participación y colaboración
del alumnado en las actividades propuestas
en el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

5. Valoración de la participación a
través del Campus Virtual Criterios de
evaluación: - Grado de implicación,
participación y colaboración del alumnado
en las actividades propuestas en el Campus
Virtual durante el desarrollo de la materia.

0.0 100.0

8. Valoración de la presentación pública
de producciones, individuales o grupales,
de los estudiantes Criterios de evaluación:
- Capacidad para comunicar de forma
clara, lógica, coherente y original el
proceso y/o los resultados de trabajos
individuales o colectivos. - Capacidad
para seleccionar y desarrollar dinámicas
de exposición adecuadas al contenido de
la misma. - Capacidad para seleccionar y
utilizar recursos tecnológicos y material de
apoyo audiovisual, adecuados al contenido
de la exposición.

0.0 100.0

10. Valoración de ejercicios concretos,
individuales y/o grupales, que se proponen
y realizan durante el desarrollo de
la materia (solución de problemas,
análisis de texto, prácticas concretas ¿) .
Criterios de evaluación: - Adecuación
a las instrucciones definidas en el
ejercicio. - Precisión conceptual y nivel de
elaboración de ideas. - Crítica razonada,
fundamentación de argumentos y lógica
entre ellos. - Profundidad en el análisis. -
Organización personal y original de ideas
y contenidos. - Claridad en la presentación
de las ideas.

0.0 100.0

2. Valoración de Trabajos (proyectos,
diseños, ensayos, informes,
investigaciones, resolución de casos¿)
Criterios de evaluación: - Capacidad de
análisis y comprensión de la complejidad
de los contenidos abordados. - Capacidad
para argumentar de forma lógica,

0.0 100.0
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coherente y original utilizando los
conceptos abordados. - Capacidad
de aplicar los conceptos abordados
a los problemas prácticos de las
situaciones reales. -Capacidad para
utilizar de forma elemental los recursos
y técnicas básicas de investigación de los
fenómenos educativos (buscar, recopilar,
seleccionar, organizar, valorar e interpretar
información; y elaborar y comunicar
conocimiento).
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

10.4 39.1 7,4

Universidad de Málaga Profesor Emérito .5 100 ,1

Universidad de Málaga Profesor
Asociado

37.8 44 27,2

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

Universidad de Málaga Profesor
colaborador
Licenciado

3.6 25 4,8

Universidad de Málaga Ayudante .5 100 ,1

Universidad de Málaga Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.4 100 1,9

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

5 100 5,4

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

22.1 100 27,4

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

5.4 50 7,7

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 3.6 100 4,1

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

9.9 100 13,8

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 %

75 15 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Procedimiento general para valorar el progreso y resultados

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).
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De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.

Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (“Medición, Análisis y Mejora Continua”) del Sistema de Garan-
tía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará a cabo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la cali-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.cceducacion.uma.es

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES
DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Gra-
duado/a. 

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.

1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las  respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de  solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.

2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se  iniciará a solicitud del interesado, dirigida al De-
cano/Director del respectivo Centro de la Universidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes. 

3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin nece-
sidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las “Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos
de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos” aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.

1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el  artículo 1 de las presentes normas se producirá tem-
poralmente, curso por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso se pueda
sobrepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015.

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguien-
tes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asig-
naturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

CUADRO DE ADAPTACIONES

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

138 / 153

El cuadro de adaptaciones que se recoge en el anexo es común a los dos centros que organizan el plan de estudio de graduado/a en Maestro/a de Educación Primaria, con
la salvedad de que la Escuela Universitaria “María Inmaculada” de Antequera al no ofrecer actualmente la especialidad de Maestro en Audición y lenguaje no recogería
en sus tablas de adaptación la transformación de ésta a la nueva titulación.

Maestro. Especialidad de Educación Primaria Graduado/a en Educación Primaria por la Universidad de Málaga

Sociología de la educación Sociología de la educación

Idioma extranjero y su didáctica: inglés Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera

Lengua y su didáctica Didáctica de la lengua castellana

Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y escrita

Animación a la lectura Biblioteca escolar y animacion a la lectura

Educación artística y su didáctica Educación en artes plásticas y visuales

Ciencias sociales y su didáctica Didáctica de las ciencias sociales

Educación ciudadana Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza

Matemáticas y su didáctica Didáctica de la aritmética

Didáctica de la geometría

Ciencias de la naturaleza y su didáctica Didáctica de las ciencias experimentales

Ideas ciencíficas de los alumnos Enseñanzas de las ciencias

Música y su didáctica Educación musical

Educación física y su didáctica Didáctica de la educación física

Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la educación

Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar

Didáctica general Didáctica general

Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones

Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje

Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la educación

Prácticum I Prácticum I

Prácticum II

Prácticum II Prácticum III.1

Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la educación

 
Maestro. Especialidad de Lengua Extranjera Graduado/a en Educación Primaria por la Universidad de Málaga

Sociología de la educación Sociología de la educación

Educación física y su didáctica Didáctica de la educación física

Educación artística y su didáctica Educación en artes plásticas y visuales

Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura

Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y escrita

Lingüística Didáctica de la lengua castellana

Didáctica de la lengua y la literatura

Conocimiento del medio natural, social y cultural. Didáctica de las ciencias sociales

Didáctica del espacio geográfico andaluz y español

Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza

Conocimiento del medio natural, social y cultural Didáctica de las ciencias experimentales

Educación y medio ambiente

Matemáticas y su didáctica Didáctica de la aritmética

Laboratorio de matemáticas

Literatura infantil y juvenil Lectura y literatura infantil

Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Conocimiento del medio natural, social y cultural Didáctica de las ciencias experimentales

Educación para la salud

Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar Psicología de desarrollo y de la educación en la edad escolar

Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la educación

Didáctica general Didáctica general

Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones

Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje

Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la educación

Prácticum I Prácticum I

Prácticum II

Prácticum II Prácticum III.2

Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la escuela

Didáctica del idioma extranjero (inglés) Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera

Didáctica del idioma extranjero (francés) Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera

Idioma extranjero I (inglés) Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera
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Idioma extranjero II (inglés)

Idioma extranjero I (francés) Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera

Idioma extranjero II (francés)

Didáctica de la comunicación oral inglesa Desarrollo de competencias de la comunicación en la lengua extranjera

Didáctica de la comunicación oral francesa Desarrollo de competencias de la comunicación en la lengua extranjera

Idioma extranjero I (inglés) Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera.

Morfosintaxis y semántica (inglés) Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera.

Fonética (inglés) Desarrollo del currículum de lengua extranjera en educación primaria.

Idioma extranjero II (inglés) Gestión, planificación y evaluación en el aula de lengua extranjera.

Didáctica del idioma extranjero (inglés)

Didáctica de la comunicación oral inglesa

Lexicología inglesa

Comentarios de textos literarios ingleses

Idioma extranjero I (francés) Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera.

Morfosintaxis y semántica (francés) Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera.

Fonética (francés) Desarrollo del currículum de lengua extranjera en educación primaria.

Idioma extranjero II (francés) Gestión, planificación y evaluación en el aula de lengua extranjera.

Didáctica del idioma extranjero (francés)

Didáctica de la comunicación oral francesa

Lexicología francesa

Comentarios de textos literarios franceses

 
Maestro. Especialidad de Educación Musical Graduado/a en Educación Primaria por la Universidad de Málaga

Sociología de la educación Sociología de la educación

Educación física y su didáctica Didáctica de la educación física

Lengua y literatura y su didáctica Didáctica de la lengua castellana

Conocimiento del medio natural, social y cultural Didáctica de las ciencias sociales

Didáctica del espacio geográfico andaluz y español

Conocimiento del medio natural, social y cultural Didáctica de las ciencias experimentales

Educación y medio ambiente

Matemáticas y su didáctica Didáctica de la aritmética

Laboratorio de matemáticas

Formación instrumental Formacion instrumental para la educación primaria

Formación vocal y auditiva Formación vocal y auditiva para la educación primaria

Formación rítmica y danza Formación rítmica y danza

Historia de la música y su folklore Historia de la música

Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didáctica para el desarrollo de la comunicación oral y escrita

Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura

Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza

Conocimiento del medio natural, social y cultural Didáctica de las ciencias experimentales

Educación para la salud

Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar

Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la educación

Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la escuela

Didáctica general Didáctica general

Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones

Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje

Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la educación

Prácticum I Prácticum I

Prácticum II

Idioma extranjero: inglés Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera

Prácticum II Prácticum III.2

 
Maestro. Especialidad de Educación Física Graduado/a en Educación Primaria por la Universidad de Málaga

Sociología de la educación Sociología de la educación

Educación física y su didáctica I Didáctica de la educación física

Lengua y literatura y su didáctica Didáctica de la lengua castellana

Educación artística y su didáctica Educación en artes plásticas y visuales

Conocimiento del medio natural, social y cultural Didáctica de las ciencias sociales

Didáctica del espacio geográfico andaluz y español

Conocimiento del medio natural, social y cultural Didáctica de las ciencias experimentales

Educación y medio ambiente

Matemática y su didáctica Didáctica de la aritmética

Laboratorio de matemáticas

Aprendizaje y desarrollo motor Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad humana

Teoría y práctica del acondicionamiento físico Actividad física y salud

Didáctica de los deportes individuales Didáctica de los deportes
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Didáctica de los deportes colectivos Didáctica de los deportes

Actividades para el ocio y el tiempo libre Actividades físico-expresivas

Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derechos humanos

Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y escrita

Conocimeinto del medio natural, social y cultural Didáctica de las ciencias experimentales

Educación para la salud

Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar

Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la educación

Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la escuela

Didáctica general Didáctica general

Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones

Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje

Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnología de la comunicación y la información aplicadas a la educación

Prácticum I Prácticum I

Prácticum II

Idioma extranjero: inglés y su didáctica Fundamentos teórico-prácticos de la lengua extranjera

Prácticum II Prácticum III.2

 
Maestro. Especialidad de Audición y Lenguaje Graduado/a en Educación Primaria por la Universidad de Málaga

Sociología de la educación Sociología de la educación

Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y escrita

Literatura infantil Lectura y literatura infantil

Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar

Teoría e instituciones contemporáneas de eduación Teoría de la educación

Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la escuela

Historia de la educación especial Historia de la escuela

Didáctica general Didáctica general

Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones

Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje

Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la educación

Prácticum I Prácticum I

Prácticum II

 
Maestro. Especialidad de Educación Especial Graduado/a en Educación Primaria por la Universidad de Málaga

Sociología de la educación Sociología de la educación

Animación a la lectura Biblioteca escolar y animación a la lectura

Técnicas de comunicación oral y escrita Estrategias didácticas para el desarrollo de la comunicación oral y escrita

Didáctica de la cultura andaluza Didáctica del patrimonio y la cultura andaluza

Educación para la paz y la convivencia Educación para la ciudadanía y los derecho humanos

Expresión plástica y musical Educación musical

Musicoterapia

Expresión plástica y musical Educación en artes plásticas y visuales

Artes plásticas como terapia

Educación física en alumnos con necesidades educativas especiales Didáctica de la educación física

Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia auditiva. Competencia relacionales en el aula inclusiva.

Aspectos evolutivos de la deficiencia mental. Intervención educativa y diversidad funcional.

Aspectos evolutivos y educativos de la deficiencia visual. Intervención educativa y diversidad sociocultural.

Aspectos educativos de la deficiencia motórica. Trastornos de la comunicación y el lenguaje

Aspectos evolutivos de la deficiencia motórica.

Aspectos educativos de la deficiencia mental.

Trastornos de conducta y personalidad.

Psicología de la educación y del desarrollo en la edad escolar Psicología del desarrollo y de la educación en la edad escolar

Teoría e instituciones contemporáneas de educación Teoría de la educación

Historia de la educación en la España contemporánea Historia de la escuela

Historia de la educación especial Historia de la escuela

Didáctica general Didáctica general

Organización del centro escolar Organización educativa de centros e instituciones

Bases psicológicas de la educación especial Trastornos del desarrollo y dificultades de aprendizaje

Bases pedagógicas de la educación especial Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas

Nuevas tecnologías aplicadas a la educación Tecnologías de la comunicación y la información aplicadas a la educación

Prácticum I Prácticum I

Prácticum II

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9



Identificador : 2501977

141 / 153

Prácticum II Prácticum III.2

 

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4036000-29011412 Maestro-Especialidad de Audición y Lenguaje-Facultad de Ciencias de la Educación

4035000-29011412 Maestro-Especialidad de Educación Especial-Facultad de Ciencias de la Educación

4035000-29009090 Maestro-Especialidad de Educación Especial-Centro de Magisterio María Inmaculada
(Antequera)

4034000-29009090 Maestro-Especialidad de Educación Musical-Centro de Magisterio María Inmaculada
(Antequera)

4033000-29009090 Maestro-Especialidad de Educación Física-Centro de Magisterio María Inmaculada
(Antequera)

4032000-29009090 Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera-Centro de Magisterio María Inmaculada
(Antequera)

4031000-29009090 Maestro-Especialidad de Educación Primaria-Centro de Magisterio María Inmaculada
(Antequera)

4030000-29009090 Maestro-Especialidad de Educación Infantil-Centro de Magisterio María Inmaculada
(Antequera)

4030000-29011412 Maestro-Especialidad de Educación Infantil-Facultad de Ciencias de la Educación

4031000-29011412 Maestro-Especialidad de Educación Primaria-Facultad de Ciencias de la Educación

4032000-29011412 Maestro-Especialidad de Lengua Extranjera-Facultad de Ciencias de la Educación

4033000-29011412 Maestro-Especialidad de Educación Física-Facultad de Ciencias de la Educación

4034000-29011412 Maestro-Especialidad de Educación Musical-Facultad de Ciencias de la Educación

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24904872N José Francisco Murillo Mas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bulevar Louis Pasteur.
FACULTAD DE CIENCIAS
DE LA EDUCACIÓN UMA

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

kiko@uma.es 952131317 952131303 Decano de la Facultad de
Ciencias de la Educación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido, s/n PABELLÓN
DE GOBIERNO DE LA

29071 Málaga Málaga

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 Vicerrectora de Ordenación
Académica y Profesorado

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
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NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido, s/n PABELLÓN
DE GOBIERNO DE LA

29071 Málaga Málaga

UNIVERSIDAD DE
MÁLAGA

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 Vicerrectora de Ordenación
Académica y Profesorado
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : EDUCAC. PRIMARIA 2.1.pdf

HASH SHA1 : 9F1499084F9662EB46865D73896456D27F11DF26

Código CSV : 118027659635870717990179
Ver Fichero: EDUCAC. PRIMARIA 2.1.pdf

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/118027659635870717990179.pdf


Identificador : 2501977

144 / 153

Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4.1 Sistema de información previo.pdf

HASH SHA1 : BCE2DF425091AE750CDB5BEF0FFCCA005CB38963

Código CSV : 118027664174305209531331
Ver Fichero: 4.1 Sistema de información previo.pdf
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Apartado 4: Anexo 2
Nombre : TP Adaptación al Grado de Educación Primaria [con y sin Mencion].pdf

HASH SHA1 : D5C290443E25F6CDBD8F60B865515C6FE40617BD

Código CSV : 118027776939979322699501
Ver Fichero: TP Adaptación al Grado de Educación Primaria [con y sin Mencion].pdf

cs
v:

 1
28

96
95

81
73

68
22

56
36

07
32

9

https://sede.educacion.gob.es/cid/118027776939979322699501.pdf


Identificador : 2501977

146 / 153

Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Plan Estudios Primaria.pdf

HASH SHA1 : 81A083AF0596D7480E877A8C2C90A67D287D9CAE

Código CSV : 118027684664219305428579
Ver Fichero: Plan Estudios Primaria.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Profesorado Primaria.pdf

HASH SHA1 : A7BEE746DEF69EC030BD710C374AD299F41657AD

Código CSV : 118027697649761613144711
Ver Fichero: Profesorado Primaria.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 : C4E6A15AAA567A5E8E1285C5422D31A2424040A3

Código CSV : 118027709717434288251704
Ver Fichero: Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : EDUCAC. PRIMARIA 7.1.pdf

HASH SHA1 : 7777E2396BF3AD6CE518039DB70A53E484348562

Código CSV : 118027716280730529996812
Ver Fichero: EDUCAC. PRIMARIA 7.1.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8-1- Estimación de Valores Cuantitativos _ Justificacion de los Indicadores Propuestos- Grado Educacion Primaria.pdf

HASH SHA1 : F5BED470F6850631EA7B4FFA06F5DED502F359BC

Código CSV : 118027728651518238465987
Ver Fichero: 8-1- Estimación de Valores Cuantitativos _ Justificacion de los Indicadores Propuestos- Grado Educacion Primaria.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Cronograma Primaria.pdf

HASH SHA1 : 6A8CF30A7A3B79C11A31633320D1745926C8D977

Código CSV : 118027732555892924178567
Ver Fichero: Cronograma Primaria.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : 11.2 - DELEGACION FIRMA _ [ Maria Jose Blanca Mena].pdf

HASH SHA1 : 5E02C50FC0CB78D45AD351F7BF79892C279131BD

Código CSV : 118027743709130762596266
Ver Fichero: 11.2 - DELEGACION FIRMA _ [ Maria Jose Blanca Mena].pdf
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                      Vicerrectorado de Ordenación Académica 


                                                                                                                         
 
 


 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 
 


 
7.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LOS MEDIOS 
MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES. 


 
7.1.1. Criterios de accesibilidad.  
 


 La  LEY  51/2003,  de  2  de  diciembre,  de  igualdad  de  oportunidades,  no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y 
pone de relieve los conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad 
universal. La ley prevé, además, la regulación de los efectos de la lengua de signos, 
el  reforzamiento  del  diálogo  social  con  las  asociaciones  representativas  de  las 
personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real Patronato y la creación 
del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un calendario de 
accesibilidad por  ley  para  todos  los  entornos,  productos  y  servicios  nuevos  o  ya 
existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, 
productos y servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para  todas  las 
personas  y  dispone  plazos  y  calendarios  para  realización  de  las  adaptaciones 
necesarias. 


  
  
Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley 


establece en su Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y 
no  discriminación  para  el  acceso  y  utilización  de  las  tecnologías,  productos  y 
servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación 
social. 


  
Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima 


se  refiere  al  currículo  formativo  sobre  accesibilidad  universal  y  formación  de 
profesionales que el Gobierno debe desarrollar en «diseño para  todos», en  todos 
los  programas  educativos,  incluidos  los  universitarios,  para  la  formación  de 
profesionales  en  los  campos  del  diseño  y  la  construcción  del  entorno  físico,  la 
edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las comunicaciones 
y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 


  
La  Universidad  de  Málaga  ha  sido  siempre  sensible  a  los  aspectos 


relacionados  con  la  igualdad  de  oportunidades,  tomando  como  un  objetivo 
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                      Vicerrectorado de Ordenación Académica 


prioritario  convertir  los  edificios  universitarios  y  su  entorno  de  ingreso  en 
accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas.  
  


Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y 
futuras  tienen  entre  sus  normas  de  diseño  las  consideraciones  que  prescribe  la 
mencionada Ley 5/2003. 


  
Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la 


normativa estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 
  
·  Real  Decreto  1612/2007,  de  7  de  diciembre,  por  el  que  se  regula  un 


procedimiento de voto accesible que facilita a las personas con discapacidad visual 
el ejercicio del derecho de sufragio.   
· Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 


españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas 
sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas.   
·  Real  Decreto  366/2007  por  el  que  se  establecen  las  condiciones  de 


accesibilidad  y  no  discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  en  sus 
relaciones con la Administración General del Estado.   
·  Ley  39/2006  de  Promoción  de  la  Autonomía  Personal  y  Atención  a  las 


personas en situación de dependencia.   
· I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004‐2012.   
· Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007. 
· II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003‐2007.   
· Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de  la Autonomía Personal y 


Atención a las personas en situación de dependencia.   
· REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves 


laborales como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad.   
·  Ley  1/1998  de  accesibilidad  y  supresión  de  barreras  arquitectónicas, 


urbanísticas y de la comunicación.   
· Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para 


eliminar barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad.   
·  Ley  5/1994,  de  19  de  julio,  de  supresión  de  barreras  arquitectónicas  y 


promoción de la accesibilidad.   
·  Ley  20/1991,  de  25  de  noviembre,  de  promoción  de  la  accesibilidad  y 


supresión de barreras arquitectónicas. 
·  Real  Decreto  556/1989,  de  19  de  mayo  de  medidas  mínimas  sobre 


accesibilidad en los edificios.   
· Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la 


reserva  de  viviendas  destinadas  a  minusválidos,  establecidas  en  el  real  decreto 
355/1980, de 25 de enero.   
·  Real  Decreto  355/1980,  de  25  de  enero.  Ministerio  de  Obras  Públicas  y 


Urbanismo. Viviendas de protección oficial reserva y situación de las destinadas a 
minusválidos/as.   
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·  Orden  de  3  de  marzo  de  1980,  sobre  características  de  accesos,  aparatos 
elevadores  y  acondicionamiento  interior  de  las  viviendas  de  protección  oficial 
destinadas a minusválidos.   
· Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento 


de planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y 
ordenación urbana. BOE de 15 y 16‐09‐78.   


  
7.1.2. Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 
  


 7.1.2.1.  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de 
Málaga. 


  
La  Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de  Málaga  da 


cabida  a  las    diplomaturas  de:  Maestro  en  Educación  Primaria,  Maestro  en 
Educación  Infantil, Maestro  en  Educación  Especial, Maestro  en  Educación  Física, 
Maestro en Educación Musical, Maestro en Lengua Extranjera, Maestro en Audición 
y Lenguaje; Educación Social; y a las licenciaturas de: Pedagogía y Psicopedagogía,  
con un número total de alumnos de 3.200. Para el grado de Maestro en Educación 
Primaria la actual estructura contempla los siguientes recursos: 


‐Aulas: 1 (30 m2 y capacidad de 25 alumnos)  
‐Aulas: 4 (100 m2 y capacidad de 80 alumnos  cada una)    
‐Aulas: 8 (115 m2. Capacidad de 90 alumnos cada una)      
‐Aulas  en  otras  instalaciones  del  campus:  La  Facultad  de  Ciencias  de  la 


Educación  tiene  asignadas  para  impartir  docencia  actualmente  tres  aularios 
próximos a la misma. En ellos dispone de 11 aulas con las siguientes capacidades: 
2 de 50 alumnos/as, 7 con capacidad comprendida entre 90 y 100 alumnos/as y 2 
con una capacidad de 120 alumnos/as. 
  


‐Talleres  4:  2  aulas‐taller  de  artes  plásticas  con  capacidad  de  75  alumnos 
cada una, un aula‐taller de música con capacidad de 75 alumnos y un aula‐taller de 
dramatización con capacidad de 60 alumnos. 


‐Seminarios  3  ubicados  en  la  segunda  planta,  correspondientes  a  los 
departamentos  de  Métodos  de  investigación  e  innovación  educativa,  Teoría  e 
historia de la educación y Didáctica de las matemáticas,  de las CCSS y de las CCEE. 


‐Laboratorios 5 ubicados en la 1ª y 2ª plantas : 2 de lenguas extranjeras, 1 de 
Ciencias Experimentales y 1 de Física y Química  con capacidades de 30 alumnos 
cada  uno  y  un  último  laboratorio‐taller  de  Didáctica  de  las  matemáticas  con 
capacidad de 30 alumnos. 


‐Aulas de informática 2 con 35 puestos cada una. 
‐Aula de Nuevas Tecnologías compuesta de:  
*Un  aula  taller  con  16  puestos  de  ordenador  con  sistemas  operativos 


Windows, MacOSX y Guadalinex. 
*Un aula de digitalización, visualización y sonido con scaner para digitalizar 


negativos de 35mm, diapositivas y fotografías; sistemas de videos, DVD grabador,  
un PC con tarjeta externa de sonido para edición de audio y un puesto combi para 
visualización de VHS y DVD. 
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*Servicio  de  préstamo  a  la  comunidad  universitaria:  se  disponen  de  5 
videocámaras, 5 cámaras de fotos y 5 grabadoras de audio. 
  


‐Despachos:  
 
*Segunda planta: 
 ‐19  despachos  correspondientes  al  Departamento  de  Didáctica  de  las 


Matemáticas, de las CCSS y de las CCEE. 
 ‐15 despachos correspondientes al Departamento de Lengua y literatura y su 


didáctica. 
 ‐23  despachos  correspondientes  al  Departamento  de  Didáctica  de  la 


expresión musical, plástica y corporal. 
 ‐ 12 despacho correspondientes a los Departamentos: un despacho cada uno 


de  los  siguientes:  Filología  griega‐Filología  española  II  y  Teoría  de  la  literatura, 
Historia  antigua,  Matemática  aplicada‐Algebra  y  Geometría,  Física  aplicada, 
Biología, Geología vegetal, Química inorgánica; dos despachos los departamentos: 
Filología inglesa, francesa y alemana y Derecho del estado y sociología. 


  
*Tercera planta: 
‐7 despachos pertenecientes al Departamento de Psicología evolutiva y de la 


educación. 
  
*Sexta planta: 
‐12  despachos  correspondientes  al  Departamento  de  Métodos  de 


investigación e innovación educativa. 
  
*Séptima planta: 
‐18  despachos  correspondientes  al  Departamento  de  Didáctica  y 


organización escolar 
*Octava planta: 
‐18 despachos correspondientes al Departamento de Teoría e Historia de  la 


educación. 
  
Biblioteca: Compartida por todas las titulaciones que imparte actualmente la 


Facultad de Ciencias de la Educación y las que imparte la   Facultad de Psicología. 
Tiene las siguientes catracterísticas : 


  
Puestos de lectura: 116 en la biblioteca y 34 en la hemeroteca. 
Consulta de catálogo: 20  
Espacio destinado al trabajo de los alumnos: dos aulas de 100 y 75 m2.  
  
Salón  de  Actos  con  capacidad  para  200  personas  con  todos  los  recursos 


audiovisuales necesarios.  
Sala  de  grado  con  capacidad  para  90  personas  con  todos  los  recursos 


audiovisuales necesarios. 
Servicio de cafetería. 
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Servicio de reprografía. 
El centro cuenta con red Wifi con cobertura en todas sus instalaciones. 
  
Infraestructuras ajenas para las prácticas externas: Se han firmado convenios 


con los siguientes centros de colegios de Educación Primaria:  
  
A) Málaga capital: 88 centros 
 
1.‐ Centros públicos: 47 
2.‐ Centros privados/concertados: 27 
Específicos: 
1.‐ Centros de Educación Especial (públicos): 3 
2.‐ Escuelas Infantiles públicas: 5 
3.‐ Centros de Adultos (públicos) 6 (primaria) 
 
B) Provincia: 183 
 
1.‐ Centros públicos de infantil/primaria: 155 
2.‐ Centros privados/concertados: 15 
Específicos 
1.‐Centros de Educación Especial: 4 
2.‐ Escuelas infantiles Públicas: 4 
3.‐Centros de Adultos (primaria): 5 
Total de Centros ofertados para los prácticum de infantil y primaria son: 88 + 


183 = 271 centros 
Convenios con entidades privadas 11. 
Total de Centros  ofertados: 282 
Existen Convenios Internacionales para Primaria: 6 


 
  


Actualmente desarrollan sus prácticas en relación con los convenios firmados 
un  total  de  2060  alumnos/as  cada  curso,  de  los  que  1700  aproximadamente 
corresponden a las titulaciones de Maestro/a. 


 
  
7.1.2.1. Escuela Universitaria "María Inmaculada" de Antequera. 
  
La Escuela Universitaria de Magisterio "María Inmaculada" de Antequera da 


cabida  a  la/s  titulación/es  de  Diplomaturas  en  Educación  Infantil,  Educación 
Especial,  Educación  Física,    Educación  Musical,  Educación  Primaria  y  Lengua 
Extranjera,  con  un  número  total  de  alumnos/as  de  594.  Para  el/los  Título/s  de 
Grado  de  Educación  Infantil  y  grado  de  Educación  Primaria  la  actual  estructura 
contempla los siguientes aspectos. 


  
Aulas: 14 (700 m2. Capacidad de 620 alumnos)    
Talleres:  
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‐  1  Sala  de  usos  múltiples:  trabajos  en  individual,  en  grupo,  enseñanza 
personalizada, seminarios: 60 m2. Capacidad: 45 alumnos. 


‐ 1 Sala de Informática: trabajo individual y en grupos.60 m2. Capacidad: 50 
alumnos. 


‐  1  Salón  de  actos:  encuentros,  congresos,  actos  académicos,  conferencias, 
representaciones  teatrales,  talleres  de  teatro,  danzas,  actividades  culturales.  340 
m2. Capacidad:  308 localidades, 


‐  1  Sala  de  proyecciones  y  conferencias:  cursillos,  charlas  y  ponencias, 
actividades docentes. 135 m2. Capacidad: 120 localidades. 


‐  1  Iglesia  ‐  capilla:  celebraciones  eucarísticas  y  de  pastoral,  480  m2.  360 
localidades. 


‐  Taller  de  plástica:  actividades  de  plástica,  guiñol,  pintura,...115  m2. 
Capacidad: 65 alumnos. 


‐  Aula  de  audiovisuales:  forum,  coloquios,  mesas  redondas,  debates, 
proyecciones  de  video,  visionado  de  películas,  cortos  y  documentales.  60  m2. 
Capacidad: 50 localidades. 


‐  1  Aula  de  música:  actividades  musicales  y  corales.60  m2.  Capacidad:  45 
alumnos/as. 


‐  1  Aula  de  expresión  corporal  y  musicoterapia:  bailes  de  salón,  gimnasia 
rítmica,  actividades  expresivas  para  rehabilitación  de  discapacitados.  70  m2. 
Capacidad: 45 alumnos/as. 


‐ 3 laboratorios: física, química y ciencias naturales:180 m2. Capacidad: 120 
alumnos/as. 


‐ 1 Gimnasio:actividades físicas y deportivas organizadas:150 m2. Capacidad: 
60 alumnos/as. 


‐  2  Vestuarios:  acondicionados  para  fines  de  aseo  personal  tras  las 
actividades fisico‐deportivas.90 m2. Capacidad: 24 alumnos/as. 


‐ 1 Sala de psicomotricidad: actividades físico‐dinámicas.120 m2. Capacidad: 
60 alumnos/as. 


‐ 1 Sala de alumnos/as: sala de ocio: 40 m2. Capacidad: 20 alumnos/as 
‐ 1 Cancha futbito: Competiciones de deportes colectivos. 850 m2.  
‐ 1 Cancha de baloncesto: Juegos deportivos organizados: 500 m2. 
‐  1  Almacén  de material  deportivo:  Guardar  y  conservar materiales  de  uso 


deportivo.14m2 
  
Despachos:  
‐1 Despacho de dirección y equipo directivo 
‐1 Despacho coordinador de actividades 
‐1 Despacho de tutela de alumnos/as 
‐2 Despachos de secretaría 
‐1 Despacho de administración 
‐1Taller de Mantenimiento 
‐1 Sala de profesores/as 
  
Biblioteca: es  compartida por todas las titulaciones.  
Puestos de lectura: 40 
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Consulta de catálogo: SI (OPAC) 
Sala de lectura: 90 m2  
Espacio destinado al trabajo de los alumnos/as. 90 m2  
  
Infraestructuras  ajenas  para  las  prácticas  externas:  Relación  de  Centros 


Educativos propuestos  por la Delegación de Educación de Málaga. 
  
Actualmente  desarrollan  sus  prácticas  un  total  de  235    alumnos/as  cada 


curso. 
  
  


7.1.3.  Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de 
los materiales y servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, 
así como los mecanismos para su actualización. 
 
 7.1.3.1. Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. 
 


La  Universidad  de  Málaga  dispone  de  un  servicio  centralizado  de 
mantenimiento  cuyo  objetivo  es mantener  en perfecto  estado  las  instalaciones  y 
servicios existentes en cada uno de los Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
· Mantenimiento Preventivo  
· Mantenimiento Correctivo  
· Mantenimiento Técnico‐Legal  
  
Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado 


una  estructura  por  Campus,  lo  cual  permite  una  respuesta  más  rápida  y 
personalizada.  


  
El  equipo  lo  forman  60  personas  pertenecientes  a  la  plantilla  de  la 


Universidad, distribuidos entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El 
Ejido,  junto  con  los  edificios  existentes  en  El  Palo,  Martiricos,  Convento  de  la 
Aurora,  Rectorado,  Parque  Tecnológico  y  el  Centro  Experimental  Grice‐
Hutchinson.  En  cada  Campus  existe  un  Jefe  de Mantenimiento  con  una  serie  de 
oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el nombre 
de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto 
y está dirigida por un Ingeniero.  


  
Dada  la  gran  cantidad  de  instalaciones  existentes  el  personal  propio  de  la 


Universidad está distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con 
otras  empresas  especializadas  en  distintos  tipos  de  instalaciones  con  el  fin  de 
prestar una atención más específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


  
La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de 


la revisión, mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. 
El  principal  responsable  es  el  Vicerrectorado  de  Infraestructura  y  Sostenibilidad 
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                      Vicerrectorado de Ordenación Académica 


que  está  integrado  por  dos  secretariados  relacionados  con  la  gestión  de  los 
recursos materiales: 


‐  Secretariado  de  obras  y  planeamiento  (Servicio  de  conservación  y 
contratación) 


‐  Secretariado  de  mantenimiento  y  sostenibilidad  (Servicio  de 
mantenimiento). 


  
Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 
‐ Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de 


las existentes. 
‐ Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 
‐  Adecuar  las  infraestructuras  a  las  necesidades  de  la  comunidad 


universitaria. 
‐ Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 
‐ Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 
  
Este Vicerrectorado  tiene establecido un procedimiento denominado gestor 


de  peticiones  para  tramitar  a  través  de  Internet  todo  tipo  de  solicitudes  de 
equipamiento y/o mantenimiento. 


  
Este  centro  forma parte de  la  relación de  edificios de  la Universidad y,  por 


tanto, cuenta con todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas 
dentro de las unidades mantenidas por la Universidad de Málaga.  


 
7.1.3.1. Escuela Universitaria "María Inmaculada" de Antequera. 
 
La  Escuela  Universitaria  de  Magisterio  "Mª  Inmaculada"  de  Antequera  


dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo es mantener 
en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en el Centro.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  
· Mantenimiento Preventivo.  
· Mantenimiento Correctivo.  
· Mantenimiento Técnico‐Legal.  
 Para  garantizar  la  adecuada  atención    el  Centro  dispone  de  personal 


contratado‐cualificado a tal efecto.  
 El  personal    está  distribuido  en  horarios  de  mañana  y  tarde.  Además  se 


cuenta con otras empresas especializadas en distintos tipos de instalaciones con el 
fin  de  prestar  una  atención  más  específica  junto  con  la  exigencia  legal 
correspondiente.  


La Escuela Universitaria de Magisterio "Mª Inmaculada" tiene establecido un 
protocolo  de gestión de desperfectos y averías , mantenimiento de instalaciones y 
servicios y adquisición de aprovisionamientos. 


  
7.1.4.- Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en 
empresas e instituciones distintas a la Universidad de Málaga (a cumplimentar, en 
su caso, por el Centro encargado de organizar las enseñanzas). 
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                      Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 7.1.4.1.- Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. 
 
 
 


Como se ha indicado anteriormente los alumnos de las diversas titulaciones 
de Maestro  realizan  sus  prácticas  escolares  en  47  centros  públicos  y  27  centros 
concertados, reguladas por la Orden de 22 de junio de 1998 ( BOJA, Nº 88 de 6 de 
Agosto de 1998, pp.9987 a 9989), por  la que se regulan las prácticas de alumnos 
universitarios de las facultades de Ciencias de la Educación y Psicología en Centros 
Docentes no Universitarios. 


Los  Convenios  firmados  con  otras  instituciones:  Universidades  europeas  y 
otras  entidades  privadas,  para  la  realización  del  prácticum  de  Maestro  en 
Educación    Primaria  de  los/as  alumnos/as  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
Educación de Málaga son los siguientes: 
  
  
  


1. Leeds Met University Carnegie Faculty of sport and education. 
  
Objetivo 
En  el  Comité  de  las  Regiones  (Europa)  se  pone  en  marcha  el  programa 


Comenius Regio: se incluye en el programa desarrollan el aprendizaje a lo largo de 
la vida y tiene como objetivo apoyar la cooperación entre Autoridades Regionales y 
Locales, con Escuelas y Universidades, instituciones relacionadas con el mundo de 
la enseñanza en Europa. 


La  finalidad  es  promover  el  intercambio  de  experiencias  y  de  buenas 
prácticas entre las regiones y los municipios europeos: “mejorar las oportunidades 
educativas para los niños en edad escolar”. 


Concretamente  el  convenio  se  firma  con  la  universidad mencionada,  con  la 
Delegación de Educación de la Junta de Andalucía en Málaga, con  el Ayuntamiento 
de  Leeds  y  nuestra    Facultad  de  Ciencias  de  la  Educación  de  la  Universidad  de 
Málaga. 


Contenido 
_Desarrollar  la enseñanza y el aprendizaje de  lenguas extranjeras a nivel de 


Educación primaria, centrándose en contenidos de educación física y artística. 
_ Potenciar la enseñanza del idioma de una forma transversal. 
_Desarrollar  las  habilidades  pedagógicas  y  la  competencia  lingüística  del 


profesorado en ejercicio y en formación. 
_ Fomentar el entendimiento intercultural de los/as participantes. 
_Desarrollar  y  enriquecer  la  experiencia  didáctica,  investigadora,  etc.  Entre 


las dos universidades. 
Personal 
_Autoridades  regionales  y  locales  adscritas  al  programa,  del  campo 


educativo: Técnicos en gestión del campo educativo. 
_Maestros/as  de  los  centros  pertenecientes  al  programa,  funcionarios  de 


carrera. 
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_Profesores/as  universitarios,  que  autoricen  el  programa  y  lo  ponga  en 
marcha (con la colaboración del profesorado propio) en ambas facultades. 


Este programa del que se ha realiza todo lo concerniente a la normativa de la 
solicitud, será puesto en práctica el curso académico 2009‐10. 


  
  
2. The international primary college de Málaga y Marbella. 
  
Objetivo 
Formación de alumnos/as  ingleses y  españoles  en el  sistema británico,  con 


presencia de una vía de sistema educativo español, con carácter de bilingüismo. 
Personal 
Licenciados/as  en  Ciencias,  Humanidades,  Especialistas  en  Didácticas 


Especiales y en Idiomas, Pedagogos/as y Maestros/as.  
Un completo equipo de personal, perteneciente al centro y que cubre  todas 


las opciones. 
Contenido 
Centro  perteneciente  al  sistema  educativo  británico,  con  cuya  normativa  y 


estructura funciona, fundamentalmente: 
_ Educar en la diversidad 
_ Coeducación 
_ Formación integral 
_ Laboratorios 
_ Biblioteca 
_ Sala de Nuevas Tecnologías 
_Gimnasio 
_Comedor 
_ Gabinete de Orientación 
  
  
3.  Faculty  of  Social  Sciences  and  Humanities  of  University  of  West  of 


England. 
  
La  Universidad  de  Málaga  convoca    plazas  de  movilidad  para  realizar 


intercambio y formación inicial entre alumnos/as de la Facultad de Ciencias de la 
Educación de la Universidad de Málaga y los/as alumnos/as de la West University 
de  Bristol  en  Reino  Unido,  con  objeto  de  dar  cumplimiento  al  Convenio  de 
Colaboración suscrito entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Universidad 
de  Málaga.  Podrán  participar  en  este  programa  los/as  estudiantes  de  3º  de 
Magisterio, en todas sus especialidades, matriculados en la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Málaga. 


Objetivo 
Contribuir  al  desarrollo  de  un  aprendizaje  permanente  de  calidad  e 


innovación. 
Favorecer una mayor participación en el aprendizaje del  inglés de todos los 


alumnos/as de magisterio. Reforzar la capacidad del aprendizaje permanente. 
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Contenido 
Intercambio  de  alumnos/as  en  prácticas,  con  la  finalidad  de  conocer  los 


sistemas educativos: británico‐español. 
Potenciar  las buenas  “prácticas”  en  el  seno de  la Europa  común. Mejora de 


competencias profesionales. 
Aprendizaje de  lenguas, programas de  innovación y desarrollo  curricular,  y 


experiencias educativas en  la escuela de  la diversidad:  interculturalidad,   género, 
etc.  


Personal 
Propio de ambas Universidades. Catedráticos/as y Titulares expertos/as en 


el capo educativo, de diversas titulaciones, fundamentalmente pedagogos/as.  
  
4. Facoltá di Scienze della Formazione di Torino. 
  
Objetivo 
Las Facultades de Ciencias de la Educación de Torino y de Málaga acuerdan 


organizar un intercambio de estudiantes en el campo de la Educación para mejorar 
sus  competencias,  organizar  cursos  de  formación  y  llevar  a  cabo  investigaciones 
sobre contenidos metodologías, técnicas y objetivos a conseguir durante el proceso 
de enseñanza en los colegios de ambos países. 


Personal 
Profesores/as  de  ambas  Facultades,  dedicados  a  trabajar  en  educación: 


clases, prácticum, investigaciones. 
Contenidos 
_ Programas para mejorar el intercambio intercultural. 
_ Programa para mejorar las destrezas de los/as estudiantes para enseñar en 


los distintos países. 
_ Programa para mejorar las competencias profesional y reflexiva. 
_ Programa para mejorar la competencia lingüística. 
_ Programa para mejorar el conocimiento de la formación del/la profesor/a a 


nivel europeo y las diferentes y más recientes metodologías y teorías  pedagógicas. 
_  Desarrollar  la  destreza  referida  al  uso  del  diálogo  para  conectar  el 


aprendizaje y promover la interacción y el espíritu creativo en el aula, así como el 
aprendizaje cooperativo. 


_  Dar  oportunidades  a  los  formadores/as  del  profesorado  a  través  del 
estudio, discusión y comparación de diferentes sistemas de formación, educativos 
y pedagógicos europeos. 


_ Esto  posibilitará, compartir investigaciones en el campo de la enseñanza y 
la formación del profesorado. 


  
  
5. Centro de Ciencia "Principia". 
  
Objetivo 
La  formación  práctica  de  los  Maestros  de  Primaria,  en  el  contexto  de  un 


centro de Ciencias. 
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Personal 
Cuatro  profesores  de  Secundaria  destinados  en  comisión  de  servicios  con 


dedicación  exclusiva  al  museo  de:  Física  y  Química,  Biología,  Geología  y 
Matemáticas. 


Contenido 
En  la  época  actual,  se  han  visto  incrementadas  notablemente  las  llamadas 


“fuentes informales de aprendizaje”: televisión, prensa, radio, etc., con la presencia 
de centros destinados a la divulgación y a elaborar en la educación de los escolares 
y de la población en general. 


Entre  estos  destacan:  museos,  centros  de  ciencia,  planetarios,  acuarios, 
granjas‐escuela, etc. 


Hay  que  plantearse  la  enseñanza  y  la  divulgación  de  la  ciencia  desde  una 
perspectiva  más  general  que  la  del  ámbito  escolar.  En  el  caso  concreto  de  los 
museos  interactivos de Ciencia,  la  atractiva presentación de  los  contenidos,  hace 
que  las  visitas  a  éstos  sean  un  aspecto  educativo  de  primer  orden,  que  los 
maestros/as  y  profesores/as  reconocen  y  aprovechan,  cuando  tienen  esa 
oportunidad. 


Con  todo  ello  se  pretende  explorar  la  posibilidad  de  un  nuevo  cauce  que 
enriquezca, la experiencia práctica de los/las futuros/as maestros/as de educación 
primaria, ofreciéndoles la oportunidad de profundizar en su formación científica y 
didáctica, en el contexto de las tareas de educador, en un museo escolar de ciencia 
y tecnología. 


Cuenta con las siguientes salas: 
A. Sala de Exposiciones: en la que se ubican más de 60 módulos interactivos, 


con un diseño original que muestran la ciencia como algo asequible y cercano. 
B.  Sala  Faraday:  multifuncional  en  la  que  se  realizan  experimentos  con  la 


participación  activa  del  público  sobre  electricidad,  mecánica,  química,  física, 
ondas,…etc. 


C. Planetario: Cúpula de 5 metros de diámetro, un proyector con más de 700 
estrellas  que  recrean  un  fabuloso  cielo,  en  el  que  se  puede  distinguir,  las 
constelaciones más  significativas  de  ambos  hemisferios,  y  permite  reproducir  el 
movimiento del sol. 


D. Observatorio astronómico: Consta de una cúpula móvil, y en su interior se 
ubica  un  telescopio,  con  el  que  se  puede  observar  los  cuerpos  celestes  más 
destacados. 


El carácter educativo de  todas sus actividades se  traduce, en que  las visitas 
son guiadas por personal formado para estas tareas.  


  
  
6. Colegio " El Pinar" 
  
Objetivo 
Este  centro  atiende  a  todas  las  etapas  educativas  desde  infantil  hasta 


secundaria: obligatoria y bachillerato 
Personal 
Diplomados/as en magisterio en todas las especialidades. 
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Pedagogo/a y Psicólogo/a. 
Licenciados/as en Ciencias, Filologías, Económicas, Derecho, etc. 
Contenido 
Educar en la diversidad, una enseñanza personalizada, integradora y flexible, 


que atienda a los alumnos/as según sus necesidades y capacidades personales. 
_ Coeducación: en la que se dé el mismo tratamiento a niños y niñas. 
_  Formación  integral:  cuerpo  (vitalidad,  autoestima,…etc.),  Mente 


(inteligencia,  racionalidad,  crítica,…etc.),  Identidad  (integridad,  dignidad, 
equilibrio,…etc.), Emociones  (estabilidad,  afectividad,  autoestima,…etc.),  Sociedad 
(comprensión, tolerancia, responsabilidad…etc.) 


_ Respeto y defensa de la naturaleza. 
_ Fomentar el conocimiento de idiomas: inglés desde infantil y francés desde 


primaria. 
_ Fomentar los deportes y la vida sana. 
_ Ludoteca. 
_ Informática.  
_ Escuela de música. 
_ Biblioteca. 
_ Transporte escolar. 
  
  7. Asociación de voluntarios de oncología infantil (A.V.O.I.) 
  
Objetivo 
Integración  de  niños  con  cáncer  con  otros  que  pasaron  su  misma 


enfermedad:  es  muy  beneficioso  psicológicamente,  pues  tanto  los/as  niños/as 
como sus padres, se animan al ver que se pueden curar. 


_ Se divierten y forman grupos de amigos/as. 
_ Hacer cosas que nunca han hecho y repetirlas si les gusta, ya que no se sabe 


como evolucionará la enfermedad. 
Personal 
Grupo  de  alumnos/as  Universitarios/as,  en  los  cursos  últimos  de  sus 


carreras: Medicina, Fisioterapia, Magisterio, Matemáticas, Psicología… etc. 
Los/as coordinadores/as son entre  8 y 10, que han tenido una preparación 


para diseñar las tareas comunes y específicas. 
Voluntarios/as son en un número de 100. 
Contenido 
_Actividades intrahospitalarias: 
• Juegos 
• Fiestas de cumpleaños 
• Fiestas de disfraces 
• Proyecciones de vídeo 
• Actividades escolares 
• Trabajos manuales 
• Teatro…, etc. 
_ Actividades extrahospitalarias: de forma esporádica. 
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•  Excursiones:  Campamentos  de  verano,  Parques  de  atracciones, 
Acontecimientos deportivos.  


Tratan en definitiva, de hacer la estancia de los/as niños/as en el hospital, lo 
más  cómoda  posible,  contribuyendo  a  que  sus  vidas  cotidianas  se  vean  poco 
alteradas, que el estar hospitalizados no dificulten  la expresión de vertientes que 
consideramos necesarias: la artística, la intelectual, la social…, etc. 


• Permitir un descanso a los padres y madres o tutores/as. 
• Aliviar el estrés. 
• Fomentar la actividad en la planta del hospital. 
• Apoyo psicológico. 
•  Atención  a  las  actividades  escolares,  que  es  una  tarea  dentro  de  la 


normalidad en sus vidas fuera del hospital. 
  
  
  
8. Swans School de Marbella. 
 
Objetivo 
Atender a niños de infantil y primaria, dentro del sistema educativo inglés. 
Presenta  una  atención  especial  al  español,  trabajando  en  esta  lengua,  las 


humanidades y la lingüística propia. 
Personal 
Titulados/as universitarios/as en Ciencias de la Educación y Magisterio en su 


doble función de Infantil y Primaria. 
Titulados superiores de Humanidades y Ciencias. 
Contenido 
Su máxima principal que sirve de estructura básica es: “los/las niños/as son 


individuos diferenciados y necesitan ser tratados como tal.” 
Desarrollar  todas  sus  capacidades  a  través  de  un  currículo  amplio  y 


personalizado. 
Clima  de  estimulación  en  el  aula,  para  lograr  el  gusto  y  el  amor  por  el 


aprendizaje. 
Evaluación: personal grupal y social. 
Aulas bilingües: Inglés‐ español. 
Buscando  una  educación  de  calidad  para  el  siglo  XXI.  También  se  ofrecen 


otros idiomas: alemán, francés. 
Uso y aplicación de las nuevas tecnologías. 
Biblioteca 
Laboratorios 
Gimnasio y campos deportivos. 
  
  
9. Lycée francais de Málaga. 
  
Objetivo 
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Escolarizar a niños franceses ó extranjeros que han empezado su escolaridad 
en  el  sistema  francés.  Puede  acoger  también  alumnos/as  francófonos/as  que 
vienen  de  centros  extranjeros,  después  de  hacer  unas  pruebas  de  nivel.  Les 
asegura  la perfecta  continuidad de  los  estudios  emprendidos  ya que  se  respetan 
íntegramente los programas y horarios reglamentarios. Además, les permite sacar 
el  mejor  provecho  de  su  estancia  gracias  a  la  oportunidad  que  se  les  da  de 
perfeccionar su conocimiento de la lengua y  la civilización españolas.  


Acoger  a  jóvenes  españoles/as  interesados/as  en  la  lengua  y  la  cultura 
francesas que desean seguir el desarrollo escolar francés.  


A  la  vez,  ofrece  a  estos/as  alumnos/as  una  enseñanza  española  que  les 
mantiene en contacto con su cultura nacional y les permite, gracias a un sistema de 
convalidaciones, volver en cualquier momento al sistema educativo español. 


1) Apertura a la cultura y al idioma del país de acogida (España). 
 2) Refuerzo del conocimiento adquirido del idioma. 
 3) Ayuda para la orientación, el éxito y la promoción de los/as alumnos/as. 
 4) Educación para la salud, la ciudadanía y el desarrollo personal. 
5) Conocimiento y promoción de las artes. 
 6) Mejora de la comunicación interna y externa de la relación Centro/familia. 
Personal 
Licenciados/as  en  Ciencias,  Humanidades  y  especialistas  en  Didácticas 


Especiales y en Idiomas. Pedagogo/a y Maestros/as. 
Un equipo  completo de personal perteneciente  al  centro y que  cubre  todas 


las opciones. 
La  aplicación  de  los  programas  y  reformas,  la  formación  continua  de  los 


profesores siguen siendo nuestro centro de interés. 
Contenido 
Centro  perteneciente  al  sistema  educativo  francés,  con  cuya  normativa  y 


estructura funciona fundamentalmente. 
El Parvulario dispone de 6 aulas, una de ellas dormitorio/psicomotora, otra  


un comedor,  una biblioteca y un área de recreo especialmente acondicionada. 
La  Escuela  Primaria  se  compone  de  11  aulas,  una  biblioteca,  una  sala  de 


informática y dos áreas de recreo. 
La Secundaria funciona con 14 aulas y numerosas salas especializadas: 
‐1 laboratorio de Física‐Química con sala de preparación 
‐1 laboratorio de Biología con sala de preparación ‐2 salas audiovisuales para 


los  idiomas   ‐1  sala  de  informática   ‐1  sala  de  Tecnología   ‐  1  sala  de  Historia‐
Geografía  ‐ 1 sala de Artes Plásticas 


 Enfermería,  la  sala  de  profesores,  un  despacho  para  el  servicio  de 
Orientación y otro para recibir a los padres.  


El Liceo tiene numerosas instalaciones deportivas: 
‐ 1 terreno de Fútbol sala ‐ 1 terreno de Baloncesto  ‐ 2 canchas de Tenis  ‐ 1 


Pista de Atletismo 
 


  
  
7.1.3.1. Escuela Universitaria "María Inmaculada" de Antequera. 
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                      Vicerrectorado de Ordenación Académica 


  
 


Como se ha indicado anteriormente los alumnos de las diversas titulaciones 
de Maestro de la Escuela Universitaria “María Inmaculada” de Antequera, realizan 
sus prácticas  escolares  en  los  centros públicos propuestos    por  la Delegación de 
Educación de Málaga, reguladas por la Orden de 22 de junio de 1998 ( BOJA, Nº 88 
de 6 de Agosto de 1998, pp.9987 a 9989), por  la que  se  regulan  las prácticas de 
alumnos universitarios de  las  facultades de Ciencias de  la Educación y Psicología 
en Centros Docentes no Universitarios. 
 
 
 
 
 


 
7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS 
MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS. 
 
 


En  el  ámbito  de  sus  respectivas  competencias,  el  Estado  español,  las 
Comunidades  Autónomas  y  las  Universidades  han  de  adoptar  las  medidas 
necesarias  para  la  plena  integración  del  sistema  universitario  en  el  Espacio 
Europeo de Educación Superior, tal y como establece el art. 87 de la ley Orgánica 
6/2001  de  21  de  diciembre  de  Universidades  y  la  Ley  15/2003  de  22  de 
Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de motivos.  


  
Al  objeto  de  poder  asumir  el  citado  reto  con  mayores  garantías,  la 


Comunidad  Autónoma  de  Andalucía  y  la  Universidad  de  Málaga  comparten  la 
voluntad  de  contribuir  a  la mejora  de  la  oferta  académica  de  la  Universidad  de 
Málaga.  


  
Para que  la Universidad de Málaga pueda afrontar con garantías de éxito  la 


implantación  de  las  titulaciones,  se  deben  adoptar  medidas  organizativas  e 
instrumentales  que  implican  un  coste  adicional,  para  lo  que  precisa  de  apoyo 
económico para financiar dicha reorganización.  


  
Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por 


objeto instrumentar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de 
Málaga  para complementar actuaciones cuyo fin es conseguir la reordenación de 
la oferta académica de la Universidad y, concretamente, la implantación efectiva o 
puesta  en marcha  de  todas  las  enseñanzas  que  ayudan  a  configurar  la  oferta  de 
títulos de la Universidad de Málaga  


  
Esta actuación, considerada de interés general por  la Comunidad Autónoma 


de Andalucía, está destinada, entre otras, a sufragar  los gastos subvencionables y 
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6.1.3.- OTROS RECURSOS HUMANOS DISPONIBLES 
6.1.3.1. Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA. 


PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS DE LA FACULTAD DE 


CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
PERSONAL DE LA BIBLIOTECA DE CIENCIAS DE LA EDUCACI ÓN Y 
PSICOLOGÍA 
Funcionarios: 
1 Directora 
2 Directores Adjuntos 
1 Puesto Base. Interino 
Laborales: 
3 Técnicos Especialistas de Bibliotecas, Archivos y Museos (Apoyo a tareas técnicas) 
4 Técnicos Especialistas de Bibliotecas, Archivos y Museos (Préstamo y Atención al 
Usuario/a) 
1 Técnico Auxiliar de Biblioteca 
5 Técnicos Especialistas de Bibliotecas, Archivos y Museos (Préstamo y Atención al 
Usuario). ADSCRITOS A LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
PERSONAL DE LA CONSERJERÍA DE CIENCIAS DE LA EDUCAC IÓN Y 
PSICOLOGÍA 
Laborales: 
1 Encargado de Equipo de Conserjería 
3 Técnicos Auxiliares de Conserjería 
3 Técnicos Auxiliares de Conserjería. ADSCRITOS A LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 
3 Técnicos Auxiliares de Conserjería. Interinos. ADSCRITOS A LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 
1 Técnico Auxiliar de Conserjería. Contratada. ADSCRITA A LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 
PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACI ÓN Y 
PSICOLOGÍA 
Laborales: 
1 Técnico Especialista STOEM 
1 Técnico Auxiliar STOEM. Contratado 
PERSONAL DE AULAS DE INFORMÁTICA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y 
PSICOLOGÍA 
Laborales: 
2 Técnicos Auxiliares de Aulas de Informática. Contratados 
1 Técnico Auxiliar de Aulas de Informática. ADSCRITO A LA FACULTAD DE 
PSICOLOGÍA 
1 Técnico Auxiliar de Aulas de Informática. Contratado. ADSCRITO A LA FACULTAD 
DE PSICOLOGÍA 
PERSONAL DE LABORATORIO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE CI ENCIAS DE 
LA 
EDUCACIÓN 
Laborales: 
2 Técnicos Especialistas de Laboratorio SGI. Nuevas Tecnologías 
PERSONAL DE GESTIÓN ECONÓMICA DE CIENCIAS DE LA EDU CACIÓN 
Funcionaria: 
1 Responsable de Unidad 
PERSONAL DE SECRETARÍA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Funcionarios: 
1 Jefe de Secretaría 
1 Negociado de Secretaría 
7 Administrativos/as 
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PERSONAL DE DEPARTAMENTOS DE CIENCIAS DE LA EDUCACI ÓN 
Funcionarios: 
7 Administrativos/as 
6.1.3. 2. Escuela Universitaria “María Inmaculada” de Antequera. 
Personal de Administración y Servicios: 
- Jefe de Secretaría 
- Auxiliar de secretaría. 
- Oficial administrativo. 
- Técnico informático. 
- Webmaster de la página web y de la intranet. 
- Recepcionistas 
- Bibliotecaria. 
- Jefe de mantenimiento 
- Personal de limpieza 


 
6.1.4.- OTROS RECURSOS HUMANOS NECESARIOS 
6.1.4. 2. Escuela Universitaria “María Inmaculada” de Antequera. 
- Recepcionista 
- Personal de limpieza 
 


MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR 
QUE LA SELECCIÓN DEL PROFESORADO SE REALIZARÁ 
ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD ENTRE 
HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del 
personal docente e investigador se harán mediante concurso público a las que 
se les dará la necesaria publicidad. La selección del personal se realiza 
conforme al Reglamento que regula la contratación mediante concurso público 
del personal docente e investigador, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos 
incluyen la solicitud y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases 
de la convocatoria y requisitos de los concursantes, gestión de las solicitudes, 
resolución de admisión de candidatos, formación de comisiones y de 
abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, desarrollo 
del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la 
plaza y formalización del contrato laboral. 
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la 
UMA, se establece que las bases de la convocatoria de los concursos 
garantizarán la igualdad de oportunidades de los candidatos en el proceso 
selectivo y el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y 
capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos se realiza según lo 
establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno de la UMA 
el 5 de abril de 
2006, los cuales se basan exclusivamente en los citados derechos de igualdad, 
mérito y capacidad. 
 
Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, 
establece que las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la 
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igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, 
deberán adoptar medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación 
laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán elaborar y aplicar un plan 
de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de condiciones de 
trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de 
Bienestar e Igualdad, incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, 
cuya función, entre otras, es la de adoptar medidas para garantizar la igualdad 
de género, plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y 
laboral de los miembros de la comunidad universitaria y promover la plena 
integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad. 
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PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS 
NECESARIOS Y DISPONIBLES PARA LLEVAR A CABO 
EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO. 
6.1.1. Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA. 


Profesorado disponible 


 


Nº Total de Profesores/as 158 


% Total de Doctores/as 70% 


Categoría Académica  


Catedrático/a de Universidad 13 


Catedrático/a de Escuela 


Universitaria 


3 


Titular de Universidad 30 


Titular de Escuela Universitaria 28 


Profesores/as Contratados/as 84 


Tipo de vinculación Profesores/as con vinculación 


permanente     70% 


 


Profesores/as con vinculación 


temporal         30% 


 


 


6.1.1. Escuela Universitaria “María Inmaculada” de Antequera. 


Profesorado disponible 


 


Nº Total de Profesores/as 21 


% Total de Doctores/as 14% 


Categoría Académica  


Catedrático/a de Universidad 1 


Catedrático/a de Escuela 


Universitaria 


 


Titular de Universidad  


Titular de Escuela Universitaria 19 


Profesores/as Contratados/as 1 


Tipo de vinculación Profesores/as con vinculación 


permanente     95% 


 


Profesores/as con vinculación 


temporal         5% 
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6.1.2.- PERSONAL ACADÉMICO NECESARIO. 
6.1.2. 1.‐Escuela Universitaria “María Inmaculada” de Antequera. 
 
Especialistas de didácticas específicas. 
Especialista en servicios de orientación y atención a la diversidad. 
Especialista en innovación educativa y calidad. 
Especialista en nuevas tecnologías. 
Especialista en mediación, resolución de conflictos y género. 
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Sevilla, 13 de abril 2012 BOJA núm. 72 Página núm. 41


dalucía, conforme a lo establecido en los artículos 10 y 46.1 
de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdic-
ción Contencioso-Administrativa. 


Sevilla, 5 de marzo de 2012


FRANCISCO JOSÉ ÁLVAREZ DE LA CHICA
Consejero de Educación 


 CONSEJERÍA PARA LA IGUALDAD
Y BIENESTAR SOCIAL


RESOLUCIÓN de 10 de febrero de 2012, de la De-
legación Provincial de Huelva, por la que se dispone 
la remisión de expediente administrativo y se emplaza 
a los terceros interesados en el recurso contencioso-
administrativo procedimiento abreviado núm. 996/2011 
del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. Tres 
de Huelva.


En cumplimiento de lo ordenado por el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Tres de Huelva, comunicando la 
interposición, por doña M.ª Rosario Ponce Martín, de recurso 
contencioso-administrativo contra la Resolución de la Delega-
ción Provincial de Huelva de la Consejería para la Igualdad y 
Bienestar Social de 24 de agosto de 2011, por la que se inad-
miten las solicitudes acumuladas en materia de reclamación 
de cantidades y de revisión de la citada Resolución, y a tenor 
de lo dispuesto en el art. 49.1 de la Ley 29/1998, de 13 de ju-
lio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa,


R E S U E L V O


Primero. Remitir el expediente administrativo al Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo competente.


Segundo. Notificar a los interesados en el procedimiento 
abreviado núm. 996/2011 de dicho Juzgado, emplazándoles, 
para que puedan personarse como demandados en el plazo 
de nueve días, mediante Procurador y Abogado, o solamente 
mediante Abogado con poder al efecto, haciéndoles saber que, 
de personarse fuera del indicado plazo, se les tendrá por parte 
sin que por ello deba retrotraerse ni interrumpirse el curso del 
procedimiento y, si no se personaren oportunamente, conti-
nuará el procedimiento por sus trámites sin que haya lugar a 
practicarles notificación alguna.


Huelva, 10 de febrero de 2012.- La Delegada, Guadalupe 
Ruiz Herrador. 


 CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE


RESOLUCIÓN de 27 de marzo de 2012, de la Se-
cretaría General Técnica, por la que se acuerda la re-
misión de expediente administrativo al Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla y el 
emplazamiento a cuantos resulten interesados en el ex-
pediente que se cita.


En cumplimiento de lo dispuesto por el Juzgado de lo 
Contencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla, en el proce-
dimiento abreviado núm. 4/2012, seguido a instancia de don 
Luis Amelio Bodrilla Castaño contra la Orden de 14.11.2011, de 
esta Consejería, por la que se revocan parcialmente las bases 
del Concurso de Méritos convocado por Orden de 2.03.2011, 


y en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa,


SE ACUERDA


1.º Ordenar la remisión del expediente administrativo a 
que se contrae el mencionado recurso al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. Doce de Sevilla.


2.º Ordenar la publicación en el Boletín Oficial de la Junta 
de Andalucía de la presente Resolución, al objeto de que sirva 
de emplazamiento a cuantos resulten interesados para que 
puedan comparecer y personarse como demandados en las 
actuaciones, en el plazo de nueve días siguientes a la publica-
ción de la presente Resolución, en legal forma mediante Pro-
curador y Abogado, o solamente Abogado con poder al efecto.


Sevilla, 27 de marzo de 2012.- La Secretaria General
Técnica, Macarena Bazán Sánchez. 


 UNIVERSIDADES


RESOLUCIÓN de 22 de marzo de 2012, de la Uni-
versidad de Málaga, por la que se reestructuran los 
Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica bá-
sica y sus competencias y la de la Secretaría General y 
Gerencia, se delegan cometencias en estos órganos de 
gobierno de carácter unipersonal y se crean los órga-
nos asesores.


El artículo 32.1 de los Estatutos de la Universidad de Má-
laga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, publi-
cados en el BOJA núm. 108, de 9 de junio, establece como 
competencias del/la Rector/a el nombramiento de los cargos 
académicos y administrativos, la dirección de la acción de go-
bierno de la Universidad y la coordinación de sus actividades 
y funciones.


El artículo 32.3 de los citados Estatutos determina que 
el/la Rector/a, para el desarrollo de las competencias que le 
atribuye el apartado 1 de este artículo, será asistido/a por un 
Consejo de Dirección en el que estarán presentes los Vicerrec-
tores, el Secretario General y el Gerente.


Por otra parte, el artículo 38 de los Estatutos de la Uni-
versidad de Málaga determina que el/la Rector/a, para el 
mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa respon-
sabilidad, podrá nombrar a personas y comisiones asesoras 
e informativas, sin perjuicio de las funciones y competencias 
propias de los órganos de gobierno definidos en los Estatutos. 
Añadiendo que, cuando tales nombramientos lleven aparejada 
asignación presupuestaria, será preceptiva la autorización del 
Consejo de Gobierno.


Con objeto de impulsar la acción del gobierno de la Uni-
versidad, conseguir una mayor austeridad y eficiencia y garan-
tizar la máxima transparencia, además de mejorar la eficacia 
en el funcionamiento y desarrollo de sus funciones, a través 
de esta resolución administrativa se lleva a cabo la reforma 
de la actual estructura de los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias, así como las 
de la Secretaría General y Gerencia, se delegan competencias 
de la Rectora en estos órganos de gobierno de carácter uni-
personal y se crean los órganos asesores. 


En su virtud, una vez informado el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Málaga, y recabada su autorización para 
la creación y dotación de los órganos asesores,
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D I S P O N G O


Artículo 1. Vicerrectorados.
El Consejo de Dirección de la Universidad de Málaga es-


tará integrado, además de por el Secretario General y el Ge-
rente, por los siguientes Vicerrectorados:


• Vicerrectorado de Coordinación Universitaria. 
• Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad.
• Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Internacional.
• Vicerrectorado de Estudiantes.
• Vicerrectorado de Extensión Universitaria.
• Vicerrectorado de Investigación y Transferencia.
• Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado.
•  Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabinete 


del Rectorado.


Artículo 2. Órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su 


directa responsabilidad, la Rectora estará asistida por los si-
guientes órganos asesores:


• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 
Internacional «Andalucía TECH».


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario.


• Dirección del Plan Estratégico y la Responsabilidad Social.
• Dirección del Centro Internacional de Postgrado y Es-


cuela de Doctorado.


Artículo 3. Estructura orgánica básica y competencias de 
los Vicerrectorados, la Secretaría General, la Gerencia y los 
Órganos Asesores.


1. El Vicerrectorado de Coordinación Universitaria estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Calidad y Contratos Pro-
grama, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


• Dirección de Secretariado de Estructuras de Apoyo a la 
Investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio Central de Informática.
• Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción de 


Empleo.
• Servicio de Planificación y Calidad. 
Estructuras de apoyo a la docencia y la investigación ads-


critas al Vicerrectorado:
• Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación.
• Centro de Experimentación Animal.
• Centro de Bioinnovación.
• Centro de Institutos Universitarios.
• Centro de Paisajismo, Urbanismo y Territorio.
• Centro de Investigaciones Médico Sanitarias.
• Jardín Botánico.
• Finca Grace Hutchinson.
• Edificio Institutos Universitarios (Campus de Teatinos).
• Centro de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Coordinación Uni-


versitaria las siguientes funciones:
a) Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones 


relativas a la preparación y seguimiento del programa de go-
bierno.


b) Coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los 
Vicerrectorados.


c) Coordinar, por delegación de la Rectora, la Comisión 
Asesora de Decanos y Directores de Centro.


d) Coordinar las actuaciones del Consejo de Dirección 
con Centros y Departamentos.


e) Coordinar la política de internacionalización universitaria.
f) Fomentar y coordinar el uso de las TIC en la docencia, 


la investigación y la gestión universitaria.
g) Coordinar y supervisar el Contrato Programa con la 


Junta de Andalucía y los Contratos programa con Centros y 
Departamentos Universitarios.


h) Coordinar el Campus de Excelencia Internacional.
i) Coordinar los sistemas de gestión de la información y 


almacenamiento de datos.
j) Coordinar el procedimiento para la gestión de convenios 


con instituciones públicas y privadas.
k) Coordinar los sistemas de gestión de la calidad implan-


tados en la Universidad de Málaga.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la 
investigación que estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Coordinación Univer-
sitaria la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


2. El Vicerrectorado de Campus y Sostenibilidad estará 
integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Obras, Conservación y 
Sostenibilidad, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrec-
torado:


• Servicio de Construcciones y Conservación. 
Se encomiendan al Vicerrectorado de Campus y Sosteni-


bilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas 


infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la 


comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las 


infraestructuras.
f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas 


verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no 


contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a cri-


terios de sostenibilidad medioambiental.
j) Implantar sistemas de cogeneración energética.
k) Elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo 


sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de 


ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayo-


res y residencias universitarias e impulsar la construcción de 
viviendas para universitarios.


p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del 
transporte para el acceso a las instalaciones universitarias.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Campus y Sostenibi-
lidad la instrucción y resolución de todos los procedimientos 
que tengan relación con las funciones encomendadas.


3. El Vicerrectorado de Comunicación y Proyección Inter-
nacional estará integrado por los siguientes órganos.


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.
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• Dirección de Secretariado de Comunicación, como ór-
gano de coordinación y ejecución de la política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Proyección Internacional 
y Cooperación, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


Unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrecto-
rado, sin relación jerárquica entre ellas,


• Servicio de Comunicación e Información.
• Centro de Tecnología de la Imagen.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Comunicación y 


Proyección Internacional las siguientes funciones:
a) Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institu-


cional de la Universidad de Málaga.
b) Asesorar en materia de comunicación e información a 


los órganos de gobierno.
c) Establecer y gestionar procesos de comunicación para 


los sectores de la comunidad universitaria.
d) Coordinar y difundir comunicaciones e informaciones 


generales por las áreas funcionales de la Universidad de Má-
laga e instituciones allegadas.


e) Establecer y dirigir la gestión de la comunicación in-
terna y externa.


f) Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las acti-
vidades de promoción de la Universidad de Málaga.


g) Fomentar, promocionar e impulsar la participación de 
los miembros de la comunidad universitaria (PDI y PAS) en 
programas de intercambio y movilidad internacional.


h) Potenciar estrategias que permitan la implantación de 
estudios conducentes a la obtención de diferentes titulaciones 
con universidades extranjeras.


i) Potenciar la captación de recursos externos que facili-
ten la movilidad internacional.


j) Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k) Fomentar e impulsar la generación de contenidos au-


diovisuales para la docencia y la investigación a través del 
Centro de Tecnología de la Imagen.


l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Comunicación y Pro-
yección Internacional la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas y la Presidencia de la Comisión de Relaciones In-
ternacionales.


4. El Vicerrectorado de Extensión Universitaria estará in-
tegrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Igualdad y Asistencia a 
la Comunidad Universitaria, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


• Dirección del Deporte Universitario, como órgano ase-
sor encargado de la ejecución de la política universitaria en 
materia deportiva, con rango de Dirección de Secretariado. 


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Cultura.
• Servicio de Asuntos Sociales y Alumnos.
• Servicio de Deportes.
Estructura adscrita al Vicerrectorado:
• Escuela Infantil.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Extensión Universi-


taria las siguientes funciones:
a) Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difu-


sión de la cultura a través de la extensión universitaria.
b) Impulsar la colaboración con instituciones públicas y 


privadas para la difusión de la cultura en la sociedad.


c) Promover y dirigir el desarrollo de actividades cultura-
les que impliquen la participación de los miembros de la co-
munidad universitaria.


d) Dirigir la gestión de programas culturales.
e) Supervisar la catalogación de bienes culturales.
f) Organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g) Planificar con los Centros de la Universidad de Málaga 


las actividades de carácter cultural.
h) Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y 


eventos culturales.
i) Elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la 


igualdad de género.
j) Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la 


vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad uni-
versitaria.


k) Gestionar el Programa «Aulas Universitarias de For-
mación Abierta» para mayores de 55 años en Málaga y su 
provincia.


l) Dirigir la gestión de la Escuela Infantil.
m) Proponer y desarrollar medidas de acción social de la 


Universidad.
n) Realizar el seguimiento y actualización del servicio de 


bares y comedores.
o) Cooperar con otras instituciones en programas especí-


ficos de acción social, tales como: igualdad de género, conci-
liación familiar.


p) Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de 
carácter deportivo para la comunidad universitaria.


q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Extensión Universita-
ria la instrucción y resolución de todos los procedimientos que 
tengan relación con las funciones encomendadas.


5. El Vicerrectorado de Estudiantes estará integrado por 
los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal. 


• Dirección de Secretariado de Movilidad Estudiantil, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria. 


• Dirección de Secretariado de Atención al Estudiante, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Órgano asesor:
• Dirección del Curso de Español para Extranjeros.
Unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vi-


cerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Acceso.
• Servicio de Becas.
• Sección de Relaciones Internacionales.
• Secretaría del Curso de Español para Extranjeros.
• Servicio de Atención Psicológica.
Estructuras adscritas al Vicerrectorado:
• Residencia Universitaria. 
• Oficina de Atención al Alumno con discapacidad.
• Oficina de Voluntariado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Estudiantes las si-


guientes funciones:
a) Coordinar las pruebas de acceso a la Universidad.
b) Coordinar los procesos de preinscripción de los estu-


diantes.
c) Llevar a cabo la orientación preuniversitaria y univer-


sitaria.
d) Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e in-


ternacional.
e) Dirigir la gestión de los cursos de español para extran-


jeros.
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f) Configurar la oferta de cursos de español para extran-
jeros.


g) Auxiliar en su gestión al Consejo de Estudiantes.
h) Organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de 


los estudiantes entre universidades españolas y extranjeras.
i) Establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de 


los procesos para la concesión de becas y ayudas con fondos 
propios.


j) Supervisar la ejecución de los procesos para la conce-
sión de becas y ayudas, convocadas por otras instituciones 
públicas o privadas.


k) Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
l) Promover, organizar y supervisar la realización de prác-


ticas en empresa. 
m) Orientar sobre el acceso al mercado laboral para el 


ejercicio profesional. 
n) Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y deman-


das de empleo.
o) Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoe-


mpleo de los estudiantes.
p) Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler 


de viviendas para alojamiento de universitarios, así como el 
alojamiento con mayores.


q) Promover la plena integración en la comunidad univer-
sitaria de personas con discapacidad.


r) Estimular y dirigir la gestión de las actividades de volun-
tariado en el ámbito universitario.


s) Supervisar la gestión de los expedientes académicos 
de alumnos visitantes procedentes de programas de movilidad 
internacional.


t) 3. Establecer acuerdos con instituciones públicas y pri-
vadas, de carácter nacional e internacional, para la realización 
de prácticas de los estudiantes.


u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Estudiantes la instruc-
ción y resolución de todos los procedimientos que tengan rela-
ción con las funciones encomendadas, así como la presiden-
cia de la Comisión de Becas y Asistencia al Estudiante y de la 
Comisión Coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso 
a la Universidad.


6. El Vicerrectorado de Investigación y Transferencia es-
tará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Investigación y Transfe-
rencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria. 


Órgano asesor adscrito al Vicerrectorado:
• Dirección de Publicaciones e Intercambio Científico.
Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-


mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
• Servicio de Investigación.
• Oficina de Transferencia de Resultados de la Investi-


gación.
• Servicio de Documentación y Divulgación Científica.
• Servicio de Publicaciones e Intercambio Científico.
• Bibliotecas Universitarias.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Investigación y 


Transferencia las siguientes funciones:
a) Programar y fomentar el desarrollo de la actividad in-


vestigadora.
b) Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c) Establecer relaciones científicas y programas de coope-


ración con instituciones nacionales y extranjeras en materia 
de investigación.


d) Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de 
proyectos de investigación regionales, nacionales y europeos.


e) Asesorar a los investigadores en materia de contrata-
ción y propiedad industrial e intelectual.


f) Potenciar la transferencia de resultados de la investiga-
ción al tejido socioeconómico. 


g) Supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h) Supervisar la gestión de patentes de la Universidad de 


Málaga.
i) Negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitulari-


dad de patentes y de contratos de licencia de explotación.
j) Fomentar la movilidad de los investigadores.
k) Fomentar la creación de redes científicas nacionales e 


internacionales.
l) Promocionar la cultura científica.
m) Divulgar la actividad investigadora.
n) Coordinar las necesidades de equipamiento e infraes-


tructura científica.
o) Ofrecer a los investigadores un soporte científico téc-


nico centralizado para el desarrollo de la actividad investiga-
dora.


p) Coordinar las actividades de los Gestores de I+D+i.
q) Solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investi-


gación, en representación de la Universidad de Málaga. 
r) Organizar y dirigir la prestación de los Servicios de Bi-


blioteca Universitaria.
s) Difundir la labor investigadora y docente mediante la 


edición de libros, revistas u otros materiales de interés.
t) Dirigir la gestión y comercialización de los fondos edi-


toriales.
u) Promocionar y mantener el intercambio científico con 


universidades e instituciones nacionales y extranjeras.
v) Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de 


empresas.
w) Potenciar la creación de empresas a través del pro-


grama universitario «Spin-off».
x) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscri-
tas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Investigación y Trans-
ferencia la instrucción y resolución de todos los procedimien-
tos que tengan relación con las funciones encomendadas, así 
como la presidencia de la Comisión de Investigación.


7. El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profeso-
rado, estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter 
unipersonal.


• Dirección de Secretariado de Profesorado y Enseñan-
zas Propias, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


• Dirección de Secretariado de Enseñanzas de Grado, 
Formación y Enseñanza Virtual, como órgano de coordinación 
y ejecución de la política universitaria.


Unidades técnicas y administrativas adscritas orgánica-
mente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal Docente e Investigador.
• Servicio de Ordenación Académica.
• Servicio de Enseñanza Virtual.
• Sección de Titulaciones Propias.
• Unidad de Formación del Personal Docente e Investi-


gador.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Ordenación Acadé-


mica y Profesorado las siguientes funciones:
• En el ámbito de la Ordenación Académica:
a) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 


aprobación y homologación de los planes de estudios corres-
pondientes a los títulos oficiales de Grado.


b) Programar y coordinar la docencia correspondiente 
a las enseñanzas conducentes a las titulaciones oficiales de 
Grado.
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c) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración y 
aprobación de las propuestas de Títulos Propios de la Univer-
sidad de Málaga.


d) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implan-
tación de enseñanzas conducentes a títulos propios de la 
Universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la 
formación a lo largo de la vida.


e) Coordinar y supervisar los procesos de gestión relacio-
nados con la planificación y desarrollo de las enseñanzas de 
Grado.


f) Coordinar y supervisar los procesos de gestión, segui-
miento y control relacionados con los Títulos Propios de la Uni-
versidad de Málaga.


g) Coordinar y supervisar los procesos relacionados con 
la renovación de la acreditación de los títulos de Grado.


h) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de titulaciones de Grado.


i) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones de Grado.


j) Coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad 
en las titulaciones propias.


k) Coordinar los planes de mejora y realizar su segui-
miento.


l) Configurar la oferta de materias y actividades para la 
libre configuración curricular de los estudiantes.


m) Dirigir y coordinar la enseñanza virtual.
• En el ámbito del Personal Docente e Investigador:
a) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo de personal docente e investigador, que será aprobada 
por el Consejo de Gobierno.


b) Coordinar la ejecución de los procedimientos para la 
selección del personal.


c) Supervisar la ejecución de los procedimientos para la 
contratación del personal seleccionado.


d) Proponer la concesión o denegación de solicitudes de 
permisos y licencias.


e) Supervisar la gestión de procedimientos para la conce-
sión de complementos de productividad.


f) Elaborar los programas de formación e innovación edu-
cativa.


g) Supervisar la gestión de programas de formación e in-
novación educativa.


h) Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de 
satisfacción del alumnado con la actividad docente del profe-
sorado.


i) Coordinar las relaciones con los Centros adscritos en 
materia académica.


j) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que 
estén adscritas a este órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Ordenación Acadé-
mica y Profesorado la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones enco-
mendadas, así como la presidencia de la Comisión de Ordena-
ción Académica y Profesorado.


8. El Vicerrectorado de Relaciones Institucionales y Gabi-
nete del Rectorado estará integrado por los siguientes órganos:


• Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter 
unipersonal


• Dirección de Secretario de Relaciones Institucionales, 
como órgano de coordinación y ejecución de la política uni-
versitaria.


Unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrecto-
rado:


• Gabinete del Rectorado.
Se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones Institu-


cionales y Gabinete del Rectorado las siguientes funciones:
a) Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.


b) Planificar y coordinar las relaciones institucionales de 
la Universidad.


c) Organizar y desarrollar las actividades relacionadas con 
la participación de la Rectora en los órganos, consejos y comi-
siones, de carácter local, regional o nacional de los que forme 
parte la Universidad de Málaga.


d) Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en 
órganos, instituciones y entidades de carácter privado, en las 
que participe o colabore la Universidad de Málaga.


e) Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de 
todo tipo de actos institucionales en los que participen los 
miembros del Equipo de Gobierno de la Universidad.


f) Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
g) Coordinar los procesos de clasificación, conservación 


y custodia de los convenios suscritos por la Rectora en repre-
sentación de la Universidad de Málaga..


h) Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
i) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de 


Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete del Rectorado.
j) Coordinar y dar instrucciones de servicio al personal 


de Mensajería, adscrito funcionalmente al Gabinete del Rec-
torado.


k) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones Institucio-
nales y Gabinete del Rectorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funcio-
nes encomendadas.


9. La Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
• Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
• Vicegerencia de Organización de los Servicios Universi-


tarios, como órgano de coordinación y ejecución de la política 
universitaria.


Unidades administrativas y técnicas adscritas orgánica-
mente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre ellas:


• Servicio de Personal de Administración y Servicios.
• Servicio de Formación.
• Servicio de Habilitación y Seguridad Social.
• Servicio de Gestión Económica.
• Servicio de Adquisiciones.
• Servicio de Contabilidad.
• Servicio de Contratación.
• Servicio de Intervención.
• Servicio de Prevención. 
• Sección Coordinación Gerencia.
• Secretarías Departamentos.
• Conserjerías.
• Servicio de Mensajería.
• Servicio Reprografía.
• Servicio Hostelería.
• Servicio de Laboratorios de Departamentos.
Se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a) Elaborar y ejecutar el Presupuesto de la Universidad.
b) Elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c) Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupues-


tarios.
d) Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, 


equipamiento científico y mobiliario.
e) Elaborar la memoria económica de cada ejercicio pre-


supuestario.
f) Realizar el seguimiento de los convenios de carácter 


económico-financiero.
g) Elaborar la planificación económica plurianual.
h) Elaborar la nómina de retribuciones del personal y con-


trolar las altas, bajas e incidencias en materia de seguridad 
social y mutualismo administrativo.


i) Facilitar la realización de auditorías de carácter econó-
mico-financiero.
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j) Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria 
de carácter interno sobre la prestación de servicios.


k) Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l) Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m) Supervisar los procesos de contratación administrativa.
n) Controlar y realizar el seguimiento de los servicios ex-


ternos contratados por la Universidad de Málaga.
o) Elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de 


trabajo del Personal de Administración y Servicios, que será 
aprobada por el Consejo de Gobierno.


p) Elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos 
y de promoción profesional del Personal de Administración y 
Servicios.


q) Promover e impulsar actuaciones para la formación y 
el perfeccionamiento profesional del Personal de Administra-
ción y Servicios.


r) Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Adminis-
tración y Servicios.


s) Dirigir los procesos para la prevención de riesgos labo-
rales.


t) Gestionar el patrimonio de la Universidad de Málaga.
u) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 


con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que estén relacionados con las fun-
ciones encomendadas, así como la presidencia de la Comisión 
de Formación de Personal de Administración y Servicios y el 
Comité de Seguridad y Salud de la Universidad de Málaga.


10. La Secretaría General estará integrada por los siguien-
tes órganos:


• Secretario General, como órgano de gobierno de carác-
ter unipersonal.


• Vicesecretario General, como órgano de coordinación y 
ejecución de la política universitaria.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a la 
Secretaría General, sin relación jerárquica entre ellas:


• Oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
- Sección Registro General
- Sección Alumnos
- Sección Titulaciones
- Secretarías de Centros
• Asesoría Jurídica.
• Archivo Universitario.
Se encomiendan a la Secretaría General las siguientes 


funciones:
a) Ejercer la secretaría de los órganos colegiados de go-


bierno de carácter general.
b) Formar y custodiar los libros de actas de tomas de po-


sesión de funcionarios.
c) Establecer directrices para la recepción y custodia de 


las actas de calificaciones de exámenes.
d) Establecer directrices para la regulación de los proce-


dimientos administrativos relacionados con la tramitación de 
los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones 
oficiales.


e) Expedir documentos y certificaciones de actas y acuer-
dos de los órganos de gobierno de carácter general, y de cuantos 
actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias.


f) Autenticar documentos expedidos por la Universidad de 
Málaga.


g) Reseña y publicidad de los actos de los órganos de 
gobierno.


h) Dirigir el Boletín Informativo de la Universidad de Málaga.
i) Dirigir la Asesoría Jurídica.
j) Organizar y custodiar el Archivo General.
k) Organizar y custodiar el Registro General.
l) Organizar y custodiar el Sello Oficial de la Universidad 


de Málaga.


m) Supervisar los procedimientos administrativos estable-
cidos por la Universidad de Málaga.


n) Normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos 
establecidos.


o) Revisar en vía administrativa los actos administrativos 
dictados por órganos de la Universidad de Málaga.


p) Efectuar la supervisión formal de la producción norma-
tiva propia de la Universidad de Málaga.


q) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de carácter informativo.


r) Efectuar la supervisión formal de la tramitación de ex-
pedientes de responsabilidad patrimonial.


s) Organizar y desarrollar los procesos electorales corres-
pondientes a órganos de gobierno de carácter general.


t) Organizar y custodiar el Registro de Títulos Oficiales y 
Propios de la Universidad de Málaga, y su expedición.


u) Ejercer las funciones de secretaría del Equipo de Go-
bierno.


v) Controlar el sistema de protección de datos de la Uni-
versidad de Málaga.


w) Dar constancia de la información oficial a facilitar por 
la Universidad de Málaga.


x) Coordinar la implantación y gestión de los procedimien-
tos administrativos en su versión electrónica.


y) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano de gobierno.


Se delegan en la Secretaría General la instrucción y reso-
lución de todos los procedimientos que estén relacionados con 
las funciones encomendadas.


Órganos asesores:
• Delegado de la Rectora para el Campus de Excelencia 


Internacional «Andalucía TECH», con rango de Vicerrector.
Estructura de apoyo:
• Oficina del Campus Excelencia Internacional.
Se encomiendan a este órgano asesor las siguientes fun-


ciones:
a) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-


nados con las solicitudes de subvenciones destinadas al Cam-
pus de Excelencia Internacional «Andalucía TECH».


b) Actuación por delegación de la Rectora en los foros, 
conferencias y órganos de representación de instituciones pú-
blicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades rela-
cionadas con el Campus de Excelencia Internacional.


c) Actuación por delegación de la Rectora como respon-
sable de las unidades técnicas encargadas de la gestión de 
los proyectos de ejecución del Campus de Excelencia Interna-
cional.


d) Elaboración de memorias, estudios e informes relacio-
nados con la justificación de gastos de ayudas y subvenciones 
obtenidas por el Campus de Excelencia Internacional.


e) Gestión de los programas de ayudas e instrucción de 
los procedimientos relacionados con la puesta en marcha de 
convocatorias destinadas a la contratación de personal, selec-
ción de becarios, concesión de estancias, vinculados al pro-
yecto de Campus de Excelencia Internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Delegado de la Rectora para la Inspección de Servicios 
y el Desarrollo Estatutario, con rango de Vicerrector.


Como unidad administrativa adscrita a este órgano admi-
nistrativo:


• Servicio Evaluación y Auditoría.
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Se encomiendan al Delegado de la Rectora para la Ins-
pección de Servicios y el Desarrollo Estatutario las siguientes 
funciones:


a) Garantizar la calidad de los servicios de la Universidad 
de Málaga.


b) La supervisión de las actividades y funcionamiento de 
cada uno de los centros, departamentos, servicios o unidades 
de la Universidad de Málaga en sus aspectos estructural, fun-
cional y administrativo, al objeto de lograr el cumplimiento de 
las normas vigentes que les sean aplicables.


c) Comprobar el cumplimiento de las obligaciones del per-
sonal docente y del personal de administración y servicios de 
la Universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccio-
nado a las normas, procedimientos y plazos que lo regulan.


e) Estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, 
departamentos, servicios y unidades de la Universidad de Má-
laga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) Instruir expedientes informativos y disciplinarios en su 
caso.


g) Coordinar las actuaciones y procedimientos para la 
adaptación de los Estatutos de la Universidad de Málaga a las 
previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Plan Estratégico y la Responsabilidad So-
cial, con rango de Vicerrector.


Estructura de apoyo:
• Oficina del Plan Estratégico.
Se encomiendan al Director del Plan Estratégico y la Res-


ponsabilidad Social las siguientes funciones:
• Elaborar el plan estratégico institucional.
• Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la Uni-


versidad de Málaga, para el despliegue del plan estratégico 
institucional.


• Efectuar el seguimiento del Plan Estratégico y confec-
cionar su memoria anual.


• Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación 
del modelo de responsabilidad social desarrollado por la Uni-
versidad de Málaga.


• Elaborar un informe de progreso en materia de cumpli-
miento de los principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas 
y la Memoria de Responsabilidad Social.


• Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


• Director del Centro Internacional de Postgrado y la Es-
cuela de Doctorado, con rango de Vicerrector.


Unidades administrativas adscritas orgánicamente a este 
órgano asesor:


• Servicio de Doctorado.
• Servicio de Postgrado.
Se encomiendan al Director del Centro Internacional de 


Postgrado y Escuela de Doctorado, las siguientes funciones:
a) Llevar a cabo la realización de estudios, memorias e in-


formes para la puesta en marcha en la Universidad de Málaga 
de enseñanzas de Máster y Doctorado.


b) Coordinar y supervisar los procesos de elaboración, 
aprobación y homologación de planes de estudios correspon-
dientes a títulos de Máster y Doctor.


c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a 
las enseñanzas conducentes a títulos de Máster y Doctorado.


d) Efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la 
evaluación de las enseñanzas de Máster y doctorado.


e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sis-
temas de garantía interna de la calidad de las titulaciones y 
enseñanzas correspondientes a los estudios de Máster y doc-
torado.


f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de me-
jora y realizar su seguimiento.


g) Evaluar la actividad docente del profesorado de las en-
señanzas de Máster y doctorado.


h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas 
con la dirección, organización y gestión de las unidades técni-
cas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este 
órgano asesor.


Se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolu-
ción de todos los procedimientos que tengan relación con las 
funciones encomendadas.


Artículo 4. Supresión y fusión de Vicerrectorados.
Se suprimen los Vicerrectorados siguientes:
Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad.
Vicerrectorado de Calidad, Planificación Estratégica y 


Responsabilidad Social.
Vicerrectorado de Innovación y Desarrollo Tecnológico.
Vicerrectorado de Relaciones Internacionales.
Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa.
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y el Vicerrec-


torado de Profesorado, Formación y Coordinación se fusionan 
en un solo órgano de gobierno denominado Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y Profesorado.


El Vicerrectorado de Cultura y Relaciones Institucionales 
pasa a denominarse Vicerrectorado de Extensión Universitaria.


Las competencias de estos Vicerrectorados y los órganos 
administrativos, técnicos y estructuras de apoyo adscritas a 
los mismos, se distribuyen entre los Vicerrectorados y órganos 
asesores regulados en los artículos precedentes.


Artículo 5. Competencias trasversales y adscripciones 
funcionales.


1. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Oficialía Mayor, función que 
ejercerá la Vicesecretaría General, la coordinación de las ac-
tividades administrativas realizadas por los servicios con 
competencias en materia de gestión académica: Servicio de 
Acceso, Servicio de Becas, Servicio de Doctorado, Sección de 
Postgrado y Secretarías de todos los Centros Universitarios.


2. Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de 
sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia de organización 
de los Servicios Universitarios la coordinación de las activida-
des administrativas realizadas por los servicios con competen-
cias en materia de calidad.


3. El Servicio de Relaciones Internacionales asumirá la 
gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado con las 
competencias atribuidas, en materia de relaciones internacio-
nales, al Vicerrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de 
Investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de Comunica-
ción y Proyección Internacional, sin perjuicio de su dependen-
cia orgánica del Vicerrectorado de Estudiantes.


4. El Servicio de Cooperación Empresarial y Promoción 
del Empleo asumirá la gestión administrativa y el apoyo téc-
nico relacionado con las competencias atribuidas, en materia 
de cooperación empresarial y promoción de empleo, al Vice-
rrectorado de Estudiantes, al Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia y al Vicerrectorado de Coordinación Universita-
ria, sin perjuicio de su dependencia orgánica de este último.


5. El Servicio de Calidad y Planificación asumirá la ges-
tión administrativa y el apoyo técnico, en materia de calidad, 
planificación estratégica y responsabilidad social, al Vicerrec-
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torado de Ordenación Académica, a la Gerencia y al Director 
del Plan Estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria.


6. Por razones económicas, técnicas y operativas, la Uni-
dad de Formación e Innovación Educativa, que gestiona com-
petencias relacionadas con la formación del Personal Docente 
e Investigador, y estaba adscrita al Vicerrectorado de Ordena-
ción Académica y Profesorado, se une al Servicio de Forma-
ción del Personal de Administración y Servicios, integrándose 
en su estructura funcional, sin perjuicio de su dependencia 
orgánica.


Artículo 6. Sustitución de la Rectora.
En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cum-


plimiento de lo dispuesto en el apartado 5 del artículo 34 de 
los Estatutos de la Universidad de Málaga, actuará en su sus-
titución la persona titular del Vicerrectorado de Coordinación 
Universitaria.


Artículo 7. Revocación y avocación de competencias.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la 


Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, la Rectora podrá revocar las competencias delegadas.


2. Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 
de la citada Ley, según el cual los órganos superiores podrán 
avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución 
corresponda ordinariamente o por delegación a sus órganos 
administrativos dependientes, cuando circunstancias de índole 
técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan con-


veniente, la Rectora podrá avocar para sí el conocimiento de 
los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por 
delegación a sus órganos administrativos dependientes.


3. Las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la de-
legación de competencias indicarán expresamente esta cir-
cunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de 
la Universidad de Málaga, por lo que agotan la vía administra-
tiva en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la Ley 
30/1992.


4. En ningún caso podrán delegarse las atribuciones que 
se posean, a su vez por delegación, contenidas en la presente 
resolución.


Disposición derogatoria. Esta Resolución deroga las reso-
luciones que se hayan dictado con anterioridad, en relación 
con la estructura orgánica del Equipo de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga y el régimen de delegación de competen-
cias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición final. Esta resolución surtirá efectos desde el 
día de su publicación en el Boletín Informativo de la Universi-
dad de Málaga, en su versión electrónica.


Llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín Ofi-
cial de la Junta de Andalucía, así como en el Boletín Informa-
tivo de la Universidad de Málaga y en los tablones de anuncios 
del Rectorado.


Málaga, 22 de marzo de 2012.- La Rectora, Adelaida de 
la Calle Martín. 
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APARTADO 10.1 


 


 


 


 


 
ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS P OR LAS 


CORRESPONDIENTES DE GRADO 
 


 
 
Facultad de Ciencias de la Educación y E.U. de Magi sterio “María Inmaculada” 
 


CURSOS OFERTADOS  
1º 2º 3º 4º 5º 6º 


Curso 2009-2010       
Curso 2010-2011  x x    
Curso 2011-2012   x    
Curso 2012-2013       
Curso 2013-2014       


TÍTULO EN PROCESO DE EXTINCIÓN 


Curso 2014-2015       
 


Curso 2009-2010       
Curso 2010-2011 x      
Curso 2011-2012 x x     
Curso 2012-2013 x x x    
Curso 2013-2014 x x x x   


TÍTULO DE GRADO 


Curso 2014-2015       
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                      Vicerrectorado de Ordenación Académica 


                                                                                                                         
 
 


 
2. JUSTIFICACIÓN 


 
 
 


 
2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, 
CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 
 


 
 


MARCO GENERAL 
 
La Ley Orgánica de Educación de   2/2006, considera  la Educación Primaria 


como una etapa educativa obligatoria encargada de la formación integral de toda la 
ciudadanía española, proporcionando a todos los niños y niñas una educación que 
permita  afianzar  su  desarrollo  personal  y  su  propio  bienestar,  adquirir  las 
habilidades  culturales  básicas  relativas  a  la  expresión  y  comprensión  oral,  a  la 
lectura, a la escritura y al cálculo, así como desarrollar las habilidades sociales, los 
hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.  


 
En el artículo 93 de esta  ley se manifiesta, por una parte, que para impartir 


las enseñanzas de Educación Primaria será necesario tener el título de Maestro de 
Educación Primaria o el título de Grado equivalente y, por otra, que la Educación 
Primaria será impartida por Maestros/as, que tendrán competencias en todas  las 
áreas  de  este  nivel;  la  enseñanza  de  la  Música,  de  la  Educación  Física,  de  los 
Idiomas Extranjeros  o de aquellas enseñanzas que determine el Gobierno, previa 
consulta a las Comunidades Autónomas, serán impartidas por Maestros/as con la 
especialidad o cualificación correspondiente. 


 
El grado de Maestro de Educación Primaria que presenta  la Universidad de 


Málaga  habilita  para  el  ejercicio  de  esta  profesión  regulada  y  está  organizado 
según  el  Real  Decreto  1393/2007  y  la  Orden  ECI/3857/2007,  de  manera  que 
cumple  el  doble  perfil  generalista  y  especialista  que  tanto  la  Ley  de  Educación 
como el libro Blanco de Magisterio  demandan. 


 
LA TITULACIÓN EN LA CIUDAD DE MÁLAGA 
 
Las  titulaciones  de  Maestro  en  la  ciudad  de  Málaga  tienen  una  tradición 


centenaria. La Escuela Normal de Maestros se inaugura en 1846 y la de Maestras 
en  1862,  siendo  su  primer  Plan  de  estudios  el  establecido  por  el  Reglamento 
Orgánico para  las Escuelas Normales de 15 de octubre de 1843. Predominan  las 
letras  sobre  las  ciencias,  hasta  que  la  Ley  de  Instrucción  Pública  de  1857,  que 
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distinguen  entre  maestros  elementales  y  superiores,  logra  un  equilibrio  entre 
ambas,  aunque  con  las  reformas  posteriores  las  ciencias  vuelven  a  ocupar  el 
primer lugar. 


 
 
El Plan de 1914  unifica los títulos de Maestro (Elementales y Superiores) en 


una  única  titulación,  ‐Maestro‐,  con  un  período  único  de  formación  de  cuatro 
cursos.  Los  contenidos  culturales  siguen  primando  sobre  los  profesionales  y  no 
figura ninguna asignatura de metodología o Didáctica.  


 
Uno de los hitos fundamentales en la formación del maestro de primaria es el 


Plan  Profesional  de  1931.  Supone  un  profundo  cambio  en  la  dignificación 
profesional del magisterio,  especialmente  en el  caso de  las maestras,  pues  se  las 
equipara  con  sus  compañeros,  estudian  las  mismas  materias  con  el  mismo 
profesorado  y  en  los  mismos  centros  (coeducación).  Las  Escuelas  Normales  se 
convierten en Centros de Enseñanza Profesional ‐inicial y permanente‐ con rango 
universitario (para acceder se exige el bachillerato superior). 


 
Con  la  llegada  de  la  dictadura  franquista  se  produce  una  involución  y  se 


retrocede  al  Plan,  ya  arcaico,  de  1914.  Hay  que  esperar  al  denominado  Plan 
Experimental de 1971   para que  los estudios de Magisterio vuelvan a adquirir  la 
categoría de universitarios, aunque son de ciclo corto (tres años de duración) y no 
se necesita la Selectividad para acceder a ellos. Con el citado plan aparecen, por vez 
primera,  distintas  especialidades  (Ciencias,  Ciencias  Humanas,  Filología  y 
Educación Preescolar) con una carencia significativa en materias psicopedagógicas 
y en prácticas escolares. Por otra parte, desaparece  la denominación, ya clásicas, 
de  “Maestro  de  Educación  Primaria”  y  aparece  la  de  “Profesor  de  Enseñanza 
General  Básica”.  La  transformación  de  las  Escuelas  Normales  en  Escuelas 
Universitarias de Formación del Profesorado se produce en 1972, y así sucedió con 
la  de  Málaga,  aunque  no  es  hasta  1983,  con  la  Ley  de  Reforma  Universitaria, 
cuando  realmente  se  lleva  a  cabo  su  integración  en  la  Universidad  y, 
definitivamente, esto se completa con  la Ley Orgánica de Ordenación General del 
Sistema Educativo (1990). 


 
En 1990 se elabora el último y todavía, aunque por poco tiempo, vigente Plan 


de  Estudios.  Dicho  Plan  incluye  el  bachillerato  superior,  como  titulación  para  el 
ingreso en las Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado, acompañado 
de la correspondiente Prueba de Selectividad. Superada dicha prueba, la formación 
se prolonga durante tres años. El Título que se otorga es el de Maestro Diplomado 
en:  Educación  Infantil,  Educación  Primaria,  Audición  y  Lenguaje,  Educación 
Especial, Educación Musical, Educación Física, y Lenguas Extranjeras. A partir de 
este  Plan  de  Estudios,  se  produce  la  plena  integración  del  profesorado  de  las 
Escuelas  Universitarias  en  los  cuerpos  universitarios  y  muchas  de  las  llamadas 
Escuelas Normales, y luego Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado 
de  Enseñanza  General  Básica,  se  transforman,  junto  con  otros  estudios,  en 
Facultades de Educación, dando así origen a un nuevo tipo de centros de formación 
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del  profesorado,  con  estudios  de  primero,  segundo  y  tercer  ciclos  (Diplomatura, 
Licenciatura, Doctorado). Esto es lo que sucede en la Universidad de Málaga en el 
año 1992. 


 
 
 
EXPERIMENTACIÓN CONDUCENTE A LA PROPUESTA DE TÍTULO 
 
Es  necesario  señalar  el  esfuerzo  realizado  por  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 


Educación en los últimos años, para ir desarrollando la necesaria convergencia al 
EEES, mediante las experiencias piloto. En ellas se han potenciado las prácticas de 
las  diversas  asignaturas  del  actual  plan  de  estudio,  se  han  traducido  al  crédito 
ECTS las actividades de las asignaturas, en un intento de centrar los aprendizajes 
en la propia actividad de los alumnos/as, realizando experiencias para adaptar las 
metodologías a modelos mas  flexibles y participativos  (CIDUA);  todo ello  con  las 
limitaciones    y  dificultades    derivadas  de  desarrollar  esta  experimentación  en  el 
ámbito  de  un  plan  de  estudios  cargado  de  contradicciones,  con  un  elevadísimo 
número  de  asignaturas  optativas  y  de  libre  configuración,  y  con  una  ratio 
grupo/alumnado extraordinariamente alta. 


 
FORTALEZAS DEL TÍTULO 
 
En todo este largo proceso, “la demanda de un mayor reconocimiento social de 


la  labor  del Maestro  siempre  ha  estado  vinculada  con  la  necesidad  de mejorar  su 
formación inicial, que desde muchos y numerosos informes se ha venido considerando 
insuficiente incluso desde el decreto de integración de las EE.UU. de Magisterio en las 
Universidades. Ya entonces, alguno de los autores de esta ley de integración, defendió 
la  necesidad  de  que  los  docentes  de  Ed.  Primaria  tuvieran  el  mismo  nivel  de 
formación  que  los  profesores  de  Ed.  Secundaria”(Libro  Blanco  del  grado  de 
Magisterio, 2004, p.19) .  


 
El grado de Maestro/a en Educación Primaria que presenta  la Universidad de 


Málaga,    adaptado  al  Real  Decreto  1393/2007  y  a  la  Orden  ECI/3857/2007  , 
subsana este déficit, a la vez que presenta las siguientes fortalezas: 


 
‐La ampliación del número de créditos dedicados a las prácticas escolares. 
 
‐Se  apuesta  por  un  modelo  que  compatibiliza  la  necesaria  formación 


generalista del Maestro,  con  la necesidad de  formar profesionales  con  la  “debida 
especialización”, que corresponde a los puestos de trabajo que la ley de educación 
demanda.  En  este  sentido  se  proponen  cuatro  menciones:  Educación  física, 
Educación  Musical,  Lengua  Extranjera  y  Escuela  Inclusiva  y  Atención  a  la 
diversidad,  que  complementan  a  una  formación  generalista,  con  un  equilibrio 
razonable  entre  las  componentes  psicológicas,  sociológicas,  pedagógicas  y 
didácticas presentes en la formación básica , la formación didáctico‐disciplinar en 
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las  materias  del  curriculum  de  educación  Primaria,  las  prácticas  escolares  y  el 
trabajo fin de grado. 


‐El  trabajo  fin  de  grado  que  permitirá,  junto  con  las  prácticas,  conectar  y 
relacionar los conocimientos adquiridos en la diferentes materias y asignaturas. 


 
‐La organización en módulos permite la necesaria relación entre las materias y 


asignaturas que lo componen. 
 
‐El  desarrollo  del  curriculum  basado  en  la  actividad  del  alumno  y  en  las 


competencias que debe adquirir. 
 
 
 
EMPLEABILIDAD 
 
El carácter obligatorio de la etapa educativa de la Educación Primaria garantiza 


la  permanente  demanda  de  maestros  y  maestras  para  el  desempeño  de  su 
profesión en Centros públicos, concertados y privados. Los datos que nos ofrece la 
Consejería de Educación de la Junta de Andalucía para el curso escolar 2008/2009 
evidencian  esa  demanda  para  el  territorio  de  esta  Comunidad  Autónoma  y 
específicamente para la provincia de Málaga. 


 
Número de Centros que imparten Enseñanza Primaria. 
 


  ANDALUCÍA  MÁLAGA 


Centros E. Primaria  2518  423 


 


  ANDALUCÍA  MÁLAGA 


Centros Públicos   
E. Primaria 


1995  324 


 
Número de profesorado que imparte Enseñanza Primaria e Infantil 


  ANDALUCÍA  MÁLAGA 


Profesorado 
E. Primaria e Infantil 


62.499  10.815 


 


  ANDALUCÍA  MÁLAGA 


Profesorado C. Públicos   
E. Primaria e Infantil 


47.979  8.121 
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Número de alumnado matriculado en Enseñanza Primaria  


  ANDALUCÍA  MÁLAGA 


Alumnado E. Primaria   533.967  96.621 


 
 
DEMANDA Y OFERTA DE LA TITULACIÓN DE MAESTRO/A DE PRIMARIA 
 
 
Las  distintas  titulaciones  actuales  de  Maestro/a  (Ed.  Especial,  Ed.  Física,  Ed. 


Musical,  L.  Extranjera,  Audición  y  Lenguaje  y  Ed.  Primaria),  que  desaparecerán 
dando  lugar  al  título  de  Graduado/a  en  Maestro/a  de  Educación  Primaria, 
presentaban por  separado  altos  índices de oferta  y demanda,  siendo  estos datos 
absolutamente coherentes con la  información sobre empleabilidad presentada en 
el  apartado  anterior,  observándose  una  gran  estabilidad  en  los  datos  sobre 
ingresados,  matriculados  y  egresados  en  estas  titulaciones  durante  los  últimos 
años. 


 
 
 


Titulación  CURSO 
Maestro Aud. Leng.  2004‐5  2005‐6  2006‐7  2007‐8  2008‐9 
Ingresados  95  97  101  98  95 
Matriculados  310  285  276  290  264 
Egresados  87  90  74  100   


 
Titulación  CURSO 
Maestro Edc. Especial  2004‐5  2005‐6  2006‐7  2007‐8  2008‐9 
Ingresados  90  105  99  100  103 
Matriculados  355  348  348  347  349 
Egresados  81  79  73  83   


 
Titulación  CURSO 
Maestro Edc. Física  2004‐5  2005‐6  2006‐7  2007‐8  2008‐9 
Ingresados  113  111  106  99  102 
Matriculados  423  428  423  426  443 
Egresados  73  95  91  98   


 
Titulación  CURSO 
Maestro Edc. Musical  2004‐5  2005‐6  2006‐7  2007‐8  2008‐9 
Ingresados  99  103  103  94  97 
Matriculados  331  330  342  329  339 
Egresados  76  66  72  61   


 
Titulación  CURSO 
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Maestro Edc. Primaria  2004‐5  2005‐6  2006‐7  2007‐8  2008‐9 
Ingresados  109  109  101  107  111 
Matriculados  412  370  384  402  408 
Egresados  120  70  78  92   


 
Titulación  CURSO 
Maestro L. Extranjera  2004‐5  2005‐6  2006‐7  2007‐8  2008‐9 
Ingresados  100  99  105  101  106 
Matriculados  391  365  380  380  400 
Egresados  77  77  55  70   
 
 
NORMAS REGULADORA DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN  DE MAESTRO/A EN 
EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en el capítulo II artículo 93, 
apartado 1 y 2 referente al profesorado de educación primaria dice lo siguiente: 
  
1.  Para  impartir  las  enseñanzas  de  educación  primaria  será  necesario  tener  el 
título  de  Maestro  de  Educación  Primaria  o  el  título  de  Grado  equivalente,  sin 
perjuicio  de  la  habilitación  de  otras  titulaciones  universitarias  que,  a  efectos  de 
docencia pudiera establecer el Gobierno para determinadas áreas, previa consulta 
a las Comunidades Autónomas. 
  
2.  La  educación  primaria  será  impartida  por  maestros/as,  que  tendrán 
competencia  en  todas  las  áreas  de  este  nivel.  La  enseñanza  de  la  música,  de  la 
educación  física,  de  los  idiomas  extranjeros  o  de  aquellas  otras  enseñanzas  que 
determine  el  Gobierno,  previa  consulta  a  las  Comunidades  Autónomas,  serán 
impartidas por maestros/as con la especialización o cualificación correspondiente. 
  
Resolución  de  17  de  diciembre  de  2007,  de  la  Secretaria  de  Estado  de 
Universidades  e  Investigación,  por  la  que  se  publica  el  Acuerdo  del  Consejo  de 
Ministro de 14 de diciembre de 2007, por el que se establecen las condiciones a las 
que deberán adecuarse los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos 
que habiliten para el  ejercicio de  la profesión  regulada de Maestro de Educación 
Primaria (BOE nº 305, 21 de diciembre de 2007). 
 
La  orden  ECI/3857,  de  27  de  diciembre,  por  la  que  se  establecen  los  requisitos 
para  la  verificación  de  los  títulos  universitarios  oficiales  para  el  ejercicio  de  la 
profesión de Maestro en Educación Primaria. 
  
Todas estas normas definen la profesión de Maestro en Educación Primaria como 
profesión  regulada  para  cuyo  ejercicio  se  requiere  estar  en  posesión  del 
correspondiente título de grado. 
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GRADAUDO O GRADUADA EN EDUCACIÓN PRIMARIA POR LA UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 
 
 
Resultados previstos 
 
8.1. Estimación de Valores Cuantitativos 
 
 
Justificación de los indicadores propuestos: 
 


 La Tasa de Graduación se estimó a partir de los datos estadísticos a los que teníamos acceso 


en relación con las diplomaturas de todas las especialidades de Maestro, salvo la de Educación 


Infantil, durante los últimos cuatro años académicos antes de implantar el primer curso de Grado en 


Educación Primaria durante el 2010/2011. 


 


 Así, ponemos en relación el número de alumnos de nuevo ingreso en las diplomaturas de 


todas las especialidades de Maestro, salvo la de Educación Infantil, en el curso 2006/2007, con el 


número de egresados en el 2008/2009 y 2009/2010. El porcentaje de estudiantes que finalizan estas 


enseñanzas en el tiempo previsto en los planes de estudios correspondientes o en un año más en 


relación con su cohorte de entrada era del 75%. Con la intención de mantener, por lo tanto, en el 


Grado de Educación Primaria la Tasa de Graduación que ya se tenía en las diplomaturas a las que 


sustituye, se adopta el valor del 75%. Los valores de la Tasa de Abandono (15%) y de la Tasa de 


Eficiencia (90%) son estimados a partir de la coherencia estadística obligada con la Tasa de 


Graduación prevista. 
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4.1.- Sistemas de información previos. 
 
Canales de difusión para informar a los potenciales  estudiantes (sobre la titulación y 
sobre el proceso de matriculación). 
  
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
  
1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE  ESTUDIANTES 
PREUNIVERSITARIOS: DESTINO UMA. 
  
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
preuniversitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales ofertadas 
por la UMA, así como sus opciones profesionales, además de describirles cuáles son todos los 
servicios que ofrece la UMA. Este programa se realiza una vez cada año.  
  
Las actividades principales desarrolladas por el programa Destino UMA son las siguientes: 
  
1.1.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 


 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que 
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de 
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la 
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están 
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. 


  
 
1.2.- JORNADAS DE INFORMACIÓN A ORIENTADORES DE SECUNDARIA Y VISITAS 
GUIADAS AL CAMPUS UNIVERSITARIO. 


  
En el mes de febrero se envía información detallada a los Orientadores de Secundaria para 
informarles sobre cuáles serán los programas de visitas organizadas a los campus 
universitarios de la Universidad de Málaga y a cada uno de sus centros. Con esta acción se 
intenta familiarizar al alumno preuniversitario con la UMA y sus distintos Centros. Dichos 
alumnos son acompañados por estudiantes y profesores de la UMA, permitiéndoles conocer 
las que en un futuro serán sus aulas y se les informa sobre todo lo relativo a la titulación sobre 
la que muestra su interés para su posible incorporación a la UMA. 


  
Este programa de visitas guiadas se coordina con los diferentes centros de la Universidad de 
Málaga para que dichos programas de visitas guiadas se realicen todos los martes y los jueves; 
si bien, algunas de ellas se celebran según sea la disponibilidad de los institutos. Esta acción 
es coordinada desde la Dirección General de Comunicación de la UMA y el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 


 
 
1.3.- VISITAS A LOS CENTROS DE LA PROVINCIA.  


  
La Universidad de Málaga organiza, en el mes de Mayo, dos Jornadas de Orientación 
destinadas a preuniversitarios en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera y 
Marbella, en las cuales se emite información acerca de los servicios centrales de la Universidad 
de Málaga y de las distintas titulaciones que ofrece, profundizando en aquellas que los alumnos 
demandan. En colaboración con los Ayuntamientos, se reúnen en un mismo centro los alumnos 
preuniversitarios de cada comarca y se les informa sobre las cuestiones que más les preocupa 
en relación a su futuro; principalmente sobre temas académicos, administrativos e 
institucionales relativas al acceso a la Universidad, tales como pruebas de acceso, proceso de 
preinscripción, distrito único, etc. Por otra parte, se complementa esta información general con 


cs
v:


 1
18


02
76


64
17


43
05


20
95


31
33


1







Mesas Redondas sobre las características académicas de las titulaciones y de la organización 
universitaria. 


  
Estas visitas son coordinadas por la Dirección General de Comunicación y Vicerrectorado de 
Estudiantes en cooperación con representantes de cada uno de los centros propios de la UMA. 


  
1.4.- REUNIONES CON ORIENTADORES Y PADRES. 


  
El objetivo de estas reuniones es proporcionar orientación sobre las características y el proceso 
de ingreso, el sistema de becas, y los programas de alojamientos existentes en la UMA, así 
como las perspectivas profesionales de las diferentes titulaciones. 


 
1.5.- VISITA A LOS CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN MARRUECOS. 


  
En el marco del Convenio firmado en julio de 2007 entre la Universidad de Málaga y la 
Consejería de Educación de la Embajada de España, que contempla la concesión de becas de 
alojamiento y manutención a estudiantes de nacionalidad marroquí entre otras acciones, se 
realizan visitas periódicas de orientación a los centros de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador y 
Alhucemas.  En estas visitas se coordinan los contenidos con los departamentos de orientación 
de los centros, se informa sobre la oferta académica de la Universidad, el procedimiento de 
acceso a la universidad española y se atienden las dudas particulares de padres y estudiantes. 


  
1.6.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 


  
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Estudiantes y Relaciones 
Internacionales, participa en ferias de empleo y orientación en lugares de procedencia de su 
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en 
Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Malaga participa en 
ferias internacionales relacionadas tanto con el intercambio estudiantil, como con la promoción  
de la oferta académica general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF 
China Workshop, etc…] 


  
 
2.- PORTAL PREUNIVERSITARIO . 
 
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a Preuniversitarios, que incluye una 
visita virtual interactiva y toda la información sobre: 
  


• Acceso a la Universidad de Málaga. 
• Notas de corte. 
• Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas. 
• Alojamiento. 
• Becas. 
• ¿Cómo llegar a los Campus?  
• Ubicación de las Oficinas de Información.  
• Orientación Preuniversitaria. 
• Atención personal.  
• Programa de visitas a los centros. 
• Jornadas de puertas abiertas. 
• Revista para preuniversitarios. 
• Guía de servicios que ofrece la Universidad al estudiante. 


  
La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/colectivo.php. 
  
 
3.- REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A P REUNIVERSITARIOS. 
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La Dirección General de Comunicación de la UMA edita una revista dedicada a la Orientación 
de futuros estudiantes. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran 
disponibles en la Web de la UMA (http://www.uma.es). 
 
Asimismo, con anterioridad al inicio de cada curso académico, se editan folletos Generales 
sobre la Universidad de Málaga, folletos específicos de Acceso y Matrícula y un folleto por cada 
una de las titulaciones oficiales ofertadas por la UMA. 
  
 
4.- PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS. 
  
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece orientación al 
Preuniversitario. El horario de atención presencial y telefónico es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.  Asimismo, las Consejerías de los Centros están habilitadas para ofrecer 
información puntual o total sobre cualquier duda que se le presente al alumno. Por último, 
existe un formulario de consulta que puede ser entregado de forma personalizada o a través de 
correo electrónico que cuenta con una respuesta rápida y eficaz.  
  
 
5.- GUÍA DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNO . 
  
Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un 
formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exámenes y convocatorias, 
calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al 
Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompañará al estudiante de nuevo acceso 
durante todo el curso académico. 
  
 
Sistemas accesibles de información previa a la matr iculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del pr oceso de aprendizaje). 
 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica  para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos.  A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
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del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
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 ANEXO 
 
Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título 
Universitario Oficial de Graduado o Graduada en Educación Primaria por 


la Universidad de Málaga (vinculado a la Rama de Conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas) 


 
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS  


POR TIPO DE MATERIA 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS  
Formación Básica (BA) 60 
Obligatorias (OB) 100 
Optativas (OP) 30 
Prácticas Externas Obligatorias (PE) 44 
Trabajo Fin de Grado (TFG) 6 
 
TOTAL 


 
                              240   


 
 


 
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS 


 
 


Módulo de Aprendizaje y Desarrollo de la Personalidad (15 Créditos)  
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Psicología del Desarrollo y de la Educación en la 
Edad Escolar 


9 BA Psicología (15 créditos) 
  


Trastornos del Desarrollo y Dificultades de 
Aprendizaje 


6 BA 


 
Módulo de Procesos y Contextos Educativos (39 Créditos)  


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Didáctica General 9 BA 
Historia de la Escuela 6 BA 
Teoría de la Educación  6 BA 
Organización Educativa de Centros e 
Instituciones 


6 BA 


Tecnologías de la Comunicación y la Información 
Aplicadas a la Educación 


6 BA 


Educación (39 créditos) 
  
  


Hacia una Escuela Inclusiva: Modelos y Prácticas 6 BA 
 


Módulo de Sociedad, Familia y Escuela (6 Créditos)  
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Sociología (6 créditos) Sociología de la Educación 6 BA 
 


Módulo de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Experimentales (14 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos  


ECTS 
Carácter 


Didáctica de las Ciencias Experimentales 
(6 créditos) 


Didáctica de las Ciencias Experimentales 6 OB 


Enseñanza de las Ciencias (8 créditos) Enseñanza de las Ciencias 8 OB 
 


Módulo de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias Sociales (14 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Didáctica de las Ciencias Sociales (8 
créditos) 


Didáctica de las Ciencias Sociales 8 OB 


Educación para la Ciudadanía y los 
Derechos Humanos (6 créditos) 


Educación para la Ciudadanía y los Derechos 
Humanos 


6 OB 


 
Módulo de Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas (21 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Didáctica de la Geometría (6 créditos) Didáctica de la Geometría 6 OB 
Didáctica de la Aritmética (9 créditos) Didáctica de la Aritmética 9 OB 


cs
v:


 1
18


02
76


84
66


42
19


30
54


28
57


9







Didáctica de la Medida (6 créditos) Didáctica de la Medida 6 OB 
 


Módulo de Enseñanza y Aprendizaje de las Lenguas (27 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos  


ECTS 
Carácter 


Didáctica de la Lengua Castellana 9 OB 
Estrategias Didácticas para el Desarrollo de la 
Comunicación Oral y Escrita 


6 OB 
Didáctica de la Lengua y la Literatura 
Castellanas (21 créditos) 


Lectura y Literatura Infantil 6 OB 
Fundamentos Teórico-Prácticos de la 
enseñanza de la Lengua Extranjera (6 
créditos) 


Fundamentos Teórico-Prácticos de la Enseñanza 
de la Lengua Extranjera 


6 OB 


 
Módulo de Enseñanza y Aprendizaje de la Música y las Artes Plástica y Visual (18 Créditos) 


Materias Asignaturas  Créditos 
ECTS 


Carácter 


Educación Musical (6 créditos) Educación Musical 6 OB 
Educación en Artes Plásticas y Visuales 6 OB Educación en Artes Plásticas y Visuales 


(12 créditos) Desarrollo Curricular de las Artes Plásticas y 
Visuales 


6 OB 


 
Módulo de Enseñanza y Aprendizaje de la Educación Física (6 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos  
ECTS 


Carácter 


Didáctica de la Educación Física (6 
créditos) 


Didáctica de la Educación Física 6 OB 


 
Módulo de Practicum (50 Créditos) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Practicum I 6 PE(OB) 
Practicum II 8 PE(OB) 
Practicum III.1 18 PE(OB) 


Prácticas de Enseñanza (44 créditos) 


Practicum III.2 12 PE(OB) 
Trabajo Fin de Grado (6 créditos) Trabajo Fin de Grado 6 TFG 
 


Módulo de Optatividad "A" (96 Créditos, de los que el/la alumno/a debe elegir, al menos, 24)  
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Formación Instrumental para la Educación 
Primaria 


6 OP 


Historia de la Música 6 OP 
Formación Rítmica y Danza 6 OP 


Didáctica de la Educación Musical (24 
créditos) 


Formación Vocal y Auditiva para la Educación 
Primaria 


6 OP 


Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje 6 OP 
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural 6 OP 
Intervención Educativa y Diversidad Funcional 6 OP 


Escuela Inclusiva y Atención a la 
Diversidad (24 créditos) 


Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva 6 OP 
Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la 
Motricidad Humana  


6 OP 


Actividades Físico-Expresivas 6 OP 
Actividad Física y Salud 6 OP 


Fundamentos Teórico-Prácticos de la 
Educación Física (24 créditos) 


Didáctica de los Deportes 6 OP 
Desarrollo del Curriculum de Lengua Extranjera 
en Educación Primaria 


6 OP 


Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de 
Lengua Extranjera 


6 OP 


Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua 
Extranjera 


6 OP 


Didáctica de la Lengua Extranjera (24 
créditos) 


Desarrollo de Competencias de Comunicación en 
la Lengua Extranjera 


6 OP 


 
Módulo de Optatividad "B" (24 Créditos, de los que el/la alumno/a debe elegir, al menos, 6) 


Materias Asignaturas Créditos 
ECTS 


Carácter 


Biblioteca Escolar y Animación a la 
Lectura (6 créditos) 


Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura 6 OP 


Didáctica del Patrimonio y la Cultura 
Andaluza (6 créditos) 


Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza 6 OP 


El Mensaje Cristiano (6 créditos) El Mensaje Cristiano 6 OP 
Pedagogía y Didáctica de la Religión 
Católica (6 créditos) 


Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica 6 OP 
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ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
 


PRIMER CURSO  
 
Asignaturas 


 
Semestre 


 
Carácter 


 
ECTS 


Historia de la Escuela 1 BA 6 
Sociología de la Educación 1 BA 6 
Teoría de la Educación 1 BA 6 
Educación en Artes Plásticas y Visuales 1 OB 6 
Educación Musical 1 OB 6 
Didáctica General 2 BA 9 
Organización Educativa de Centros e Instituciones 2 BA 6 
Psicología del Desarrollo y de la Educación en la Edad Escolar 2 BA 9 
Tecnologías de la Comunicación y la Información Aplicadas a la Educación  2 BA 6 
 


SEGUNDO CURSO  
 
Asignaturas 


 
Semestre 


 
Carácter 


 
ECTS 


Trastornos del Desarrollo y Dificultades de Aprendizaje 1 BA 6 
Didáctica de la Lengua Castellana  1 OB 9 
Didáctica de la Aritmética 1 OB 9 
Practicum I 1 PE(OB) 6 
Hacia una Escuela Inclusiva: Modelos y Prácticas 2 BA 6 
Didáctica de la Educación Física 2 OB 6 
Fundamentos Teórico-Prácticos de la Enseñanza de la Lengua Extranjera 2 OB 6 
Desarrollo Curricular de las Artes Plásticas y Visuales 2 OB 6 
Estrategias Didácticas para el Desarrollo de la Comunicación Oral y Escrita 2 OB 6 
 


TERCER CURSO  
 
Asignaturas 


 
Semestre 


 
Carácter 


 
ECTS 


Didáctica de las Ciencias Experimentales 1 OB 6 
Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos  1 OB 6 
Optativa I (ver relaciones de asignaturas optativas "A") 1 OP 6 
Optativa II (ver relaciones de asignaturas optativas "A") 1 OP 6 
Optativa III (ver relaciones de asignaturas optativas "A)) 1 OP 6 
Didáctica de las Ciencias Sociales 2 OB 8 
Enseñanza de las Ciencias 2 OB 8 
Didáctica de la Geometría  2 OB 6 
Practicum II  2 PE(OB) 8 
 


CUARTO CURSO  
 
Asignaturas 


 
Semestre 


 
Carácter 


 
ECTS 


Practicum III.1 1 PE(OB) 18 
Practicum III.2 1 PE(OB) 12 
Didáctica de la Medida 2 OB 6 
Lectura y Literatura Infantil 2 OB 6 
Trabajo Fin de Grado 2 TFG 6 
Optativa IV (ver relaciones de asignaturas optativas "A") 2 OP 6 
Optativa V (ver relaciones de asignaturas optativas "B") 2 OP 6 
 
 
 


 
Relación de Asignaturas Optativas "A"  


 
Asignaturas 


 
ECTS 


Formación Instrumental para la Educación Primaria 6 
Historia de la Música 6 
Formación Rítmica y Danza 6 
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria 6 
Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje 6 
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural 6 
Intervención Educativa y Diversidad Funcional 6 
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva 6 
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Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana 6 
Actividades Físico-Expresivas 6 
Actividad Física y Salud 6 
Didáctica de los Deportes 6 
Desarrollo del Curriculum de Lengua Extranjera en Educación Primaria 6 
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera 6 
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera 6 
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera 6 
 
 


 
Relación de Asignaturas Optativas "B"  


 
Asignaturas 


 
ECTS 


Biblioteca Escolar y Animación a la Lectura 6 
Didáctica del Patrimonio y la Cultura Andaluza 6 
El Mensaje Cristiano 6 
Pedagogía y Didáctica de la Religión Católica 6 
 
 
Explicación de la Optatividad del Plan de Estudios 
 
Los estudiantes deben realizar a lo largo de sus estudios, al menos 30 créditos optativos (cinco asignaturas), al menos 
cuatro asignaturas deberán formar parte de la relación de asignaturas optativas "A" y, al menos una asignatura deberá 
formar parte de la relación de asignaturas optativas "B". 
Los estudiantes podrán obtener alguna de las siguientes menciones cualificadoras  si superan todas y cada una de las 
asignaturas que la integran y que a continuación se especifican, y realizan el Prácticum III.2 en el ámbito específico de 
la correspondiente mención. 
 
 
Mención de Educación Física 
 


Fundamentos y Manifestaciones Básicas de la Motricidad Humana 6 
Actividades Físico-Expresivas 6 
Actividad Física y Salud 6 
Didáctica de los Deportes 6 
 
Mención de Educación Musical 
 


Formación Instrumental para la Educación Primaria 6 
Historia de la Música 6 
Formación Rítmica y Danza 6 
Formación Vocal y Auditiva para la Educación Primaria 6 
 
Mención en Escuela Inclusiva y Atención a la Diversidad 
 


Trastornos de la Comunicación y del Lenguaje 6 
Intervención Educativa y Diversidad Sociocultural 6 
Intervención Educativa y Diversidad Funcional 6 
Competencias Relacionales en el Aula Inclusiva 6 
 
Mención de Lengua Extranjera 
 


Desarrollo del Curriculum de Lengua Extranjera en Educación Primaria 6 
Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera 6 
Contenidos Curriculares para la Clase de Lengua Extranjera 6 
Desarrollo de Competencias de Comunicación en la Lengua Extranjera 6 
 
Los estudiantes que no deseen el reconocimiento de una mención cualificadora deberán elegir cuatro asignaturas 
optativas de entre las dieciséis que integran el módulo de optativas "A" y una de entre las que integran el módulo de 
optativas "B". En este caso, el Prácticum III.2 complementará al Prácticum III.1, y será una continuación de las 
Prácticas Escolares en las materias del currículum: Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales 
y Expresión Plástica. 
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TABLA DE REQUISITOS PREVIOS EN LAS ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN 


 
 
 
Asignatura Requisito previo 
Prácticum I Para matricularse y poder realizar el Prácticum I es necesario tener aprobados al 


menos 30 créditos de asignaturas de los módulos de formación básica. 
Prácticum II Para matricularse y poder realizar el Prácticum II es necesario haber aprobado el 


Prácticum I y tener aprobados 45 créditos de asignaturas de formación básica. 
Prácticum III.1 Para matricularse y poder realizar el Prácticum III.1 es necesario haber aprobado el 


Prácticum II y tener aprobados al menos 50 créditos de asignaturas de los módulos 
didáctico-disciplinares. 


Prácticum III.2 Para matricularse y poder realizar el Prácticum III.2 específico de la mención es 
necesario haber aprobado el Prácticum II, tener aprobados al menos 50 créditos de 
asignaturas de los módulos didáctico-disciplinares (entre los que se deben incluir los 
6 créditos de la asignatura obligatoria asociada a cada mención) y, al menos, 12 
créditos de las materias optativas asociadas a la mención del módulo optativo A. 
En el caso de los alumnos que no deseen realizar ninguna mención, para realizar el 
Prácticum III.2 es necesario haber aprobado el Prácticum II y tener aprobados al 
menos 50 créditos de asignaturas de los módulos didáctico-disciplinares.  


TFG El alumnado podrá matricularse en el TFG siempre que haya superado el 70% de 
los créditos que conforman el plan de estudios. 
 
La defensa del TFG requiere que el estudiante haya superado el 80% de los créditos 
que conforman el plan de estudios de la titulación, entre los que necesariamente 
deberán encontrarse los correspondientes a todas las asignaturas de Prácticum. 
 


 
 
 
El alumnado que curse el grado de Maestro/a en Educación Primaria podrá obtener una de las cuatro menciones 
cualificadoras que el título propone, conforme a lo establecido por la Orden ECI/3857/2007 de 27 de diciembre, y que 
son las siguientes: Mención en educación física, Mención en educación musical, Mención en lengua extranjera y 
Mención en escuela inclusiva y atención a la diversidad. 
 
Para obtener una de estas cuatro menciones el/la alumno/a deberá cursar las siguientes materias y asignaturas: 
 
 
 
Mención en educación física ( 42 créditos) 
 
Para obtener la Mención de educación física el/la alumno/a debe cursar: 
 
-La materia obligatoria “Didáctica de la educación física ” que se concreta en la asignatura “Didáctica de la educación 
física” de 6 créditos. 
 
-La materia optativa “Fundamentos Teórico-Prácticos de la Educación Física” que se concreta en las siguientes 4 
asignaturas de 6 créditos cada una: 
 


- Fundamentos y manifestaciones básicas de la motricidad humana. 
- Actividades físico-expresivas. 
- Actividad física y salud. 
- Didáctica de los deportes. 


 
-La asignatura obligatoria “Prácticum III.2” de 12 créditos, prácticas escolares específicas en el ámbito de la educación 
física en educación primaria. 
 
 
Mención en educación musical ( 42 créditos) 
 
Para obtener la Mención de educación musical el/la alumno/a debe cursar:  
 
-La materia obligatoria “Educación musical” que se concreta en la asignatura “Educación musical” de 6 créditos. 
 
-La materia optativa “Didáctica de la educación musical” que se concreta en las siguientes 4 asignaturas de 6 créditos 
cada una: 
 


- Formación instrumental para la Educación Primaria. 
- Historia de la Música. 
- Formación rítmica y danza. 
- Formación vocal y auditiva para la Educación Primaria. 
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-La asignatura obligatoria “Prácticum III.2” de 12 créditos, prácticas escolares específicas en el ámbito de la educación 
musical en educación primaria. 
 
 
Mención en lengua extranjera ( 42 créditos) 
 
Para obtener la Mención en lengua extranjera el/la alumno/a debe cursar: 
 
-La materia obligatoria “Fundamentos Teórico-Prácticos de la enseñanza de la Lengua Extranjera” que se concreta en 
la asignatura “Fundamentos Teórico-Prácticos de la enseñanza de la Lengua Extranjera” de 6 créditos. 
 
-La materia optativa “Didáctica de la lengua extranjera ” que se concreta en las siguientes 4 asignaturas de 6 créditos 
cada una: 


- Desarrollo del Curriculum de Lengua Extranjera en Educación Primaria.  
- Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera. 
- Contenidos curriculares para la clase de lengua extranjera. 
- Desarrollo de competencias de comunicación en la lengua extranjera. 


 
-La asignatura obligatoria “Prácticum III.2” de 12 créditos, prácticas escolares específicas en el ámbito de la lengua 
extranjera en educación primaria. 
 
 
Mención en Escuela inclusiva y atención a la diversidad ( 42 créditos) 
 
Para obtener la Mención en Escuela inclusiva y atención a la diversidad el/la alumno/a debe cursar: 
 
-La asignatura obligatoria “Hacia una escuela inclusiva: modelos y prácticas” de 6 créditos. 
 
-La materia optativa “Escuela inclusiva y atención a la diversidad” que se concreta en las siguientes 4 asignaturas de 6 
créditos cada una: 
 


- Trastornos de la comunicación y el lenguaje. 
- Intervención educativa y diversidad sociocultural.  
- Intervención educativa y diversidad funcional. 
- Competencias relacionales en el aula inclusiva. 


 
-La asignatura obligatoria “Prácticum III.2” de 12 créditos, prácticas escolares específicas en el ámbito de la Escuela 
inclusiva y atención a la diversidad en educación primaria. 
 
 
 
Graduado/a en Maestro/a de Educación Primaria sin Mención. 
 
El/la alumno/a que no desee el reconocimiento de una mención cualificadora deberá elegir 4 asignaturas optativas de 
entre las 24 que componen el módulo de optativas A, y el Prácticum III.2  de 12 créditos complementará al 
PrácticumIII.1 en el sentido que supondrán  una continuación de las prácticas escolares en las materias del curriculum: 
Matemática, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y Expresión Plástica. 
 
 


 


 
EXIGENCIA DE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA  


LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 
 


 
 
 
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes 
deberán acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas 
cooficiales, en el nivel B1 correspondiente al “Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada 
acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las 
Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior 
desarrollo. 
 
Para obtener la Mención en Lengua Extranjera los estudiantes deberán acreditar, con carácter previo a la expedición 
del título, el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, 
en el nivel B2 correspondiente al “Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. De la misma manera que 
para la obtención del nivel B1, La citada acreditación deberá efectuarse de acuerdo con las previsiones del Convenio 
de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 
de julio de 2011, y su posterior desarrollo. 
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ACTUACIONES PARA GARANTIZAR LOS OBJETIVOS O NIVELES MÍNIMOS DE 


CONOCIMIENTO DE IDIOMAS QUE SE PREVÉ ADQUIERAN LOS ESTUDIANTES A LO 
LARGO DE SUS ESTUDIOS 


  
 
 
 
Para la adquisición del nivel B-1. 
 
La materia/asignatura “Fundamentos Teórico-Prácticos de la enseñanza de la Lengua Extranjera” forma parte de la 
presente propuesta del Título de Graduado/a en Maestro/a de Educación Primaria. Dicha asignatura tiene carácter de 
“Obligatoria” y cuenta con 6 créditos dentro del módulo “Enseñanza y aprendizaje de las lenguas”. Entre las 
competencias que deberán adquirir los alumnos y alumnas que la cursen esta materia/asignatura se encuentran la 4.35 
“Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera”, y la 4.40. “Conocer y emplear fuentes de 
documentación (impresas y electrónicas) que favorezca un aprendizaje autónomo y continuado del idioma y de la 
enseñanza de un idioma a lo largo de la vida”. 
 
El alumnado que así lo desee podrá elaborar la memoria del Trabajo Fin de Grado en otro idioma de los que establece 
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, en los términos regulados en la Normativa para la 
elaboración del TFG de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Para colaborar con el alumnado con niveles iniciales no adecuados y para apoyar en todo caso, en la preparación para 
conseguir estos diplomas que acrediten el nivel B-1 en la lengua extranjera correspondiente, la Facultad de Ciencias de 
la Educación de la Universidad de Málaga pondrá al servicio del alumnado un laboratorio de idiomas, dotado de 
ordenadores y del software necesario para el aprendizaje autónomo del idioma elegido. 
 
 
 Para la adquisición del nivel B-2. 
 
El alumnado del Grado en Educación Primaria que elija la mención de “Lengua extranjera”, como se ha indicado 
anteriormente, deberá cursar la materia/asignatura obligatoria “Fundamentos Teórico-Prácticos de la enseñanza de la 
Lengua Extranjera”  de 6 créditos, las cuatro asignaturas que componen la materia de Lengua extranjera para esta 
Mención, con un total de 24 créditos, y la asignatura Prácticum III.2 con 12 créditos que se desarrollará en el ámbito de 
la enseñanza y el aprendizaje de la lengua extranjera en Centros de Educación Primaria.  
 


 
 
 


 
EXPLICACIÓN DE LA ESTRUCTURA  DE LA TITULACIÓN 


  
 
 


Siguiendo la estructura modular propuesta en la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, este Título de Grado en 
Educación Primaria presenta la siguiente organización: 
 
 
 
 


MÓDULOS DE FORMACIÓN BÁSICA 
 


 
APRENDIZAJE Y DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD (M001) 


 
Materia: Psicología (101)  


Asignatura 1º Asignatura 2º 
 


Psicología del desarrollo y de la educación en la edad 
escolar  


 
Trastornos del desarrollo y dificultades de 


aprendizaje  
 


PROCESOS Y CONTEXTOS EDUCATIVOS (M002) 
 


Materia: Educación (201)  
Asignatura 1º Asignatura 2º Asignatura 3º Asignatura 4º Asignatura 5º Asignatura 6º 


 
Didáctica 
general 


 


 
Hacia una 
escuela 


inclusiva: 
modelos y 
prácticas 


 


 
Historia de la 


Escuela 
 


 
Organización 
educativa de 


centros e 
instituciones 


 


 
Teoría de la 
Educación  


 


 
Tecnologías de la 
comunicación y 
la información 
aplicadas a la 


educación 
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SOCIEDAD, FAMILIA Y ESCUELA (M003) 
 


Materia:Sociología (301) 
Asignatura: Sociología de la Educación 


 
 
 


MÓDULOS DE FORMACIÓN DIDÁCTICO Y DISCIPLINAR 
 
 


ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES (M004) 
 


Materia/Asignatura 1 Materia/Asignatura 2 
 


Enseñanza de las ciencias (401) 
 


 
Didáctica de las ciencias experimentales (402) 


 
 
 


ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS CIENCIAS SOCIALES (M005) 
 


Materia/Asignatura 1 Materia/Asignatura 2 
 


Didáctica de las ciencias sociales (501) 
 


 
Educación para la ciudadanía y los derechos 


humanos (502) 
 


 
 


ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS (M006) 
 


Materia/Asignatura 1º Materia/Asignatura 2º Materia/Asignatura 3º 
 


Didáctica de la aritmética (601) 
 


 
Didáctica de la geometría (602) 


 


 
Didáctica de la medida (603) 


 
 
 
 
 
 


ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS (M007) 
 


Materia: Didáctica de la lengua y la literatura castellanas (702) 
 


Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 
 


Didáctica de la lengua 
castellana 


 
obligatorio 


 
 


 
Estrategias didácticas 
para el desarrollo de la 


comunicación oral y 
escrita  


 
 


 
Lectura y literatura 


infantil  
 
 
 


Materia/Asignatura: 
Fundamentos teórico-


prácticos de la enseñanza 
de la lengua extranjera 


(701) 
 
 
 
 


 
 


 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN MUSICAL, PLÁSTICA Y VISUAL (M008) 


 
Materia: 


Educación en artes plásticas y visuales (801) 
 


Materia/ Asignatura: 
 


Educación musical  (802) 
 


Asignatura 1: 
Educación en artes 
plásticas y visuales  


 


Asignatura 2: 
Desarrollo curricular de 


las artes plásticas y 
visuales  


 


 
 


 
 


 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA EDUCACIÓN FÍSICA (M009) 


 
Materia/Asignatura:  


Didáctica de la Educación Física  (901) 
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MÓDULO DE PRÁCTICUM 


 
 


 
PRÁCTICUM Y TFG (M010) 


 
Materia: 


Prácticas de Enseñanza (1001) 
 


Materia/ Asignatura: 
Trabajo fin de grado 


(1002) 
 


Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura  
Prácticum I 


 
Prácticum II 


 
Prácticum III.1 


 
Prácticum III.2 


 
 


 
 
 
 


MÓDULOS OPTATIVOS  
 
 


MODULO OPTATIVO A (M012) 
 


MATERIA 1 MATERIA 2 MATERIA 3 MATERIA 4 
 


Fundamentos teórico-
prácticos de la educación 


física (1201)    
 
 


 
Didáctica de la  


educación musical (1202) 
 


 
Didáctica de la lengua 


extranjera (1203)  
 


 
Escuela inclusiva y 


atención a la diversidad 
(1204)  


 


 
 
 
(1) MATERIA 1: Fundamentos teórico-prácticos de la educación física  
 


Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 4 
 


Fundamentos y 
manifestaciones básicas de 


la motricidad humana 
 


 
Actividades físico-


expresivas 
 


 
Actividad física y salud 


 


 
Didáctica de los deportes 


 


 
 
(2) MATERIA 2: Didáctica de la educación musical  
 


 
Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 4 


 
Formación instrumental 


para la Educación Primaria 
 


 
Historia de la Música 


 


 
Formación rítmica y 


danza 
 


 
Formación vocal y 


auditiva para la 
Educación Primaria 


 
 
 
(3) MATERIA 3: Didáctica de la  lengua extranjera  


 
Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 4 


 
Desarrollo del curriculum 
de lengua extranjera en 


educación primaria  
 


 
Gestión, planificación y 
evaluación en el aula de 


lengua extranjera 
 


 
Contenidos curriculares 
para la clase de lengua 


extranjera 
 


 
Desarrollo de 


competencias de 
comunicación en la 
lengua extranjera 


 
 
 


(4) MATERIA 4: Escuela inclusiva y atención a la diversidad (1204) 
 


Asignatura 1 Asignatura 2 Asignatura 3 Asignatura 4 
 


Trastornos de la 
comunicación y el lenguaje 
 


 
Intervención educativa y 
diversidad sociocultural 


 


 
Intervención educativa y 


diversidad funcional 
 


 
Competencias 


relacionales en el aula 
inclusiva 
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MODULO: OPTATIVAS B 
 


Asignatura/Materia  
(1103) 


Asignatura/Materia 
(1104) 


Asignatura/Materia 
(1101) 


Asignatura/Materia 
(1102) 


 
Biblioteca escolar y 


animación a la lectura 
 


 
Didáctica del patrimonio y 


la cultura andaluza 
 


 
El mensaje cristiano 


 


 
Pedagogía y didáctica de 


la religión católica 
 


 
 
 


 
COORDINACIÓN DOCENTE DE LA TITULACIÓN  


 
 


 
En este apartado exponemos el plan previsto para atender las necesidades de coordinación docente de la presente 
titulación. Asumir la necesidad de esta coordinación supone entender la tarea docente como una responsabilidad 
compartida y centrada en el aprendizaje del alumnado y en el desarrollo de las competencias que este debe adquirir. 
Es necesario generar una cultura de colaboración entre el profesorado que permita responder de forma organizada y 
coherente a las necesidades educativas de nuestro alumnado, optimizando la intervención docente. 


 
Deberá ser objeto de reflexión, deliberación y coordinación: 


 
a) la participación docente en la consecución de las competencias propuestas, 
b) el valor y la pertinencia de las actividades propuestas, 
c) la idoneidad del material y los recursos que se facilitan al alumnado, 
d) el volumen total del trabajo exigido al estudiante y la adecuada distribución temporal del mismo, 
e) el desarrollo de los modelos de evaluación, 
f) las estrategias de valoración, detección de problemas y desarrollo de mejoras en el funcionamiento de 


la titulación. 
 


Este plan se organiza a través de la estructura orgánica que a continuación presentamos. 
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El funcionamiento de esta estructura, comprometida con una docencia de calidad, se concreta en el desarrollo de las 
siguientes comisiones: 


 
 
Comisiónes de Coordinación de Curso/Turno 


 
Se constituirá una Comisión de Coordinación de Curso en torno a cada uno de los cuatro cursos de la titulación para el 
turno de mañana y en torno a cada uno de los cuatro cursos de la titulación para el turno de tarde. Cada Comisión 
estará formada todo el profesorado que imparte docencia en el mismo curso y en el mismo turno y, por un 
representante del alumnado de cada grupo del mismo curso en el mismo turno. 


 
El Coordinador de la Comisión será elegido por y entre el profesorado que la constituye y será el responsable de 
convocar las reuniones necesarias, levantar el acta de los acuerdos y y velar por el cumplimiento de los mismos. 
Asimismo, le corresponde formar parte de la Comisión de Coordinación del Titulo. 


 
 


Funciones de la Comisión de Coordinación de Curso/Turno: 
 
1. Diseño y coordinación de posibles actividades formativas de Grupo y/o Curso, en cada turno. 
2. Coordinación de la carga global del trabajo del estudiante en cada Grupo. 
3. Coordinación de actividades de información relativas al curso, en cada turno. 
4. Coordinar las actuaciones tutoriales que se llevan a cabo en el curso, en cada turno. 
5. Coordinación de los criterios y procedimientos de evaluación . 
6. Detección de necesidades de formación del profesorado. 
7. Atención a las demandas y necesidades del alumnado de cada Curso. 
8. Valorar el funcionamiento de cada uno de los Grupos, detectar problemas y orientar soluciones. 


 
 
 
Comisión de Coordinación de Título 


 
Se constituirá la Comisión de Coordinación de Título, cuya composición será la siguiente: 


 
-Los ocho coordinadores de las respectivas Comisiónes de Coordinación de  Curso/Turno.  
-El coordinador o coordinadores del Prácticum de la Titulación. 
-El coordinador o coordinadores del TFG de la Titulación 
-Un representante del alumnado de esta Titulación nombrado en Junta de Facultad a propuesta del Consejo de 
Estudiantes. 
 
El Coordinador de esta Comisión será nombrado por la Junta de Facultad de entre los profesores que imparten 


docencia en esta Titulación y será el responsable de convocar las reuniones necesarias, levantar el acta de los 
acuerdos y velar por el cumplimiento de los mismos. Asimismo, le corresponde formar parte de la Comisión de 
Garantía de Calidad. 
 
Funciones de la Comisión de Coordinación de Título: 


 
1. Coordinación de los Coordinadores de Curso. 
2. Coordinación de la adecuada implantación del Título. 
3. Conocer las necesidades de la formación del profesorado  y formular propuestas para responder a ellas.  
4. Coordinación de la consecución de las competencias del título a lo largo 
de los cursos del Grado. 
5. Coordinación de las actuaciones tutoriales que se lleven a cabo en la 
titulación. 
6. Coordinación de los procesos e instrumentos necesarios para realizar la evaluación interna. 
7. Coordinación de las iniciativas y propuestas de innovación docente del profesorado implicado en la titulación 
8. Coordinación de la elaboración y el desarrollo del Programa de 
Acogida de los Estudiantes para esta titulación. 
 
 


 


cs
v:


 1
18


02
76


84
66


42
19


30
54


28
57


9





				2013-11-20T13:51:15+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación 


Primaria con Mención de Cualificación Profesional A dicional 
1 


 


1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO PROPIO DE ADAPTACIÓN 


 


1.0. DENOMINACIÓN: 


 
Experto Universitario de Adaptación al Grado de Edu cación Primaria con 
Mención de Cualificación Profesional Adicional  


 
1.0.1. Tipo de estudio propio ): 


 Máster Propio (60 créditos mínimo) 
X Experto (30 créditos mínimo) 


 
 
1.0.2. Campo   
 Ciencias de la Salud 
 Ciencias  
X Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Arte y Humanidades 
 Ingeniería y Arquitectura 


 


1.1. CENTRO/S DONDE SE IMPARTIRÁ LA ENSEÑANZA:  


1.1.1. Lugar de impartición  (aula, campus virtual…) 
 


 
Facultad de Ciencias de la Educación 
 


1.2. TIPO DE ENSEÑANZA: 


 Presencial X Semipresencial  On-Line 


 


1.3. PÁGINA WEB DE INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO: 


http://www.uma.es/vrue/tpropias/index.html 
 
 


 


 


 


 


cs
v:


 1
18


02
77


76
93


99
79


32
26


99
50


1







Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado 


Sección de Titulaciones Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación 


Primaria con Mención de Cualificación Profesional A dicional 
2 


 


1.4. DIRECTOR/A ACADÉMICO/A: 


Apellidos y nombre:              NIF: 


ORTIZ VILLAREJO  ANTONIO LUIS 
 


25554567A 
 
  Categoría:  


PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 
 


  Área de conocimiento: 
DIDACTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
 


  Departamento:  


DIDACTICA DE LAS MATEMÁTICAS, DE LAS CIENCIAS SOCIALES  Y DE LAS 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 


 


         


1.4.1.SUBDIRECTOR/A ACADÉMICO/A:  


Apellidos y nombre:              NIF: 


SOLA FERNÁNDEZ MIGUEL 
 


24857919W 
 
  Categoría:  


PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 


  Área de conocimiento: 
DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 


  Departamento:  


DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 
 


1.4.2. DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN: 


  Teléfono/s:      E-mail:  
952132433 / 952132436 alortiz@uma.es / misola@uma.es 
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1.5. NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 


Nº mínimo de alumnos: 40 Nº máximo de alumnos: 60 


 


1.6. NÚMERO DE CRÉDITOS EUROPEOS DEL TÍTULO: 30 


 


1.7.  BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  


 
 


El Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria con Mención 


de Cualificación Profesional Adicional, contiene las materias que permiten la 


nivelación académica de los Diplomados en Maestro/a en Lengua Extranjera, 


Maestro/a en Educación Especial, Maestros/a en Audición y Lenguaje, Maestro/a en 


Educación Física y  Maestro/a en Educación Musical, al Grado de Educación 


Primaria con la mención cualificadora asociada a su titulación.  
 
 
1.8. PROGRAMA O TEMARIO:  
 


  


- Didáctica de las Ciencias Experimentales (6 créditos) 


- Didáctica de las Ciencias Sociales (6 créditos) 


- Didáctica de las Matemáticas (6 créditos)  


- Didáctica de la Lengua y la Literatura Castellana (6 créditos)  


- Didáctica de las Artes plástica y visuales (6 créditos) 
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1.9. PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
 
Fecha inicio:            Fecha fin:            Hora rio: 


Enero 2014 Junio 2014 Tardes (jueves y viernes)  Mañana (sábados) y 
trabajo sincrónico on line. 
  


Información para la preinscripción: 
  http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/ 


 
 
 


Período de preinscripción:  
Fecha inicio      Fecha fin    


1-12-13 10-12-13 
 
Periodo de matriculación: 
Fecha inicio                   Fecha fin    
           Al menos 5 días antes del comienzo del curso 


11-12-13 30-12-13 
 
 
 
1.10. PRECIOS Y PLAZOS: 
 


Titulación Precio por 
crédito 


Precio total Nº de créditos  


Máster        


Experto 25€ 750€ 30 


 


Plazos  


Pago fraccionado Si                           No 


Nº Plazos/ Fecha límite de pago Importe 


Preinscripción:  


1er plazo 400 € 


2º plazo 350 € 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentan do el interés 


académico, científico o profesional del mismo 
 


 


Los nuevos títulos de Grado en Educación Infantil y en Educación 


Primaria han comenzado su implantación en todas las Universidades 


Públicas Andaluzas en el curso 2010-2011. 


 


Desde el primer momento de esta implantación, han sido continuas 


las consultas y reuniones para la adaptacion de las diplomaturas de 


Maestro a los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de Educación 


Superior. Por su parte, tanto la Conferencia Estatal de Decanos de 


magisterio y Educación, a nivel nacional y la Conferencia de decanos de 


Educación de las UUPP de Andalucía , Ceuta y Melilla en el ámbito de su 


influencia han mostrado reiteradamente el interés de los profesionales en 


adaptar sus títulos de grado para poder acceder de forma directa a los 


nuevos grados. También hay una amplia demanda de profesionales que 


desean obtener el título de grado para poder acceder de forma directa a los 


nuevos estudios de Máster Universitario o a programas de doctorado. 


 


La Conferencia de Decanos de Educación de las  UUPP de 


Andalucía, Ceuta y Melilla se reunió el 17 de febrero de 2011 y 12 de 


diciembre de 2012 para debatir la cuestión y acordar unas bases comunes 


en los cursos de adaptación. De forma unánime se insistió en la 


oportunidad de ofertar estos cursos en la Comunidad Autonómicas a 


precios públicos, como ya lo estaban haciendo algunas universidades 


privadas no andaluzas en el territorio de la Comunidad Autónoma. 


Básicamente, los acuerdos fueron los siguientes: 


 


- Se valoró como urgente y necesario el establecer una oferta formativa en 


Andalucía para dar respuesta a la amplia demanda de diplomados en 


Maestro de Educación Infantil, Educación Primaria y las especialidades del 


título anterior, que quieren obtener el título de Grado y elaborar una 


propuesta conjunta sobre los Complementos de Formación a cursar. 
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- Se consideró que los Planes de Estudios (correspondientes a las 


titulaciones de Magisterio en sus distintas especialidades) se planificaron y 


se han desarrollado, en el Sistema Universitario Publico de Andalucía, con 


un número de similar: en torno a 205 y que, como consecuencia, el Curso 


de Adaptación a realizar por el alumno tendrá una carga docente de 36 


ECTS. De ellos, 6 ECTS corresponderían al Trabajo Fin de Grado, que tal y 


como determina el R.D. 861/2010 de 2 de julio, en ningún caso podrá ser 


objeto de reconocimiento. 


- Para establecer las competencias que deberá adquirir el alumno en este 


Curso de Adaptación, se compararon las competencias obligatorias que 


estaban establecidas en los planes de estudio a extinguir con las 


competencias Básicas y Didáctico Disciplinares de los nuevos títulos de 


Grado. 


- Los diplomados en Maestro de Educación Infantil solo podrá adaptarse al 


Grado en Educación Infantil. Deberán cursar 30 créditos, de los cuales  24 


créditos corresponden a la Formación Básica de los siguientes módulos: 


- Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. 6 cr. 


- Sociedad, Familia y Escuela (materia de Tutoría y Orientación. 6 cr. 


- Infancia, salud y alimentación. 6 cr. 


- Observación sistemática. 6 cr. 


- Y 6 créditos del Bloque Disciplinar: Aprendizaje de las lenguas y 


Lectoescritura.  


 


Si el título en la universidad de destino ofrece mención cualificadora, 


deberá, además, cursar los créditos optativos de la mención si quiere 


obtenerla. 


- Los diplomados en Maestro de Educación Primaria solo podrán adaptarse 


al Grado en Educación Primaria. Si el alumno no desea mención 


cualificadora cursará los 30 créditos requeridos como complementos de 


formación de entre los créditos optativos; si desea mención cualificadora , 


cursará los créditos de la misma. 


- Los diplomados en las distintas especialidades de Maestro solo podrán 


adaptarse al Grado en Educación Primaria con la mención equivalente. 


Cursarán los 30 créditos de las materias didáctico-disciplinares siguientes: 


4 asignaturas obligatorias (Enseñanza y aprendizaje de: Las matemáticas, 


de la lengua, de las Ciencias experimentales y de las Ciencias sociales) y 1 
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asignatura a elegir de entre Enseñanza y aprendizaje de: La Lengua 


Extranjera, la Música, las Artes visuales y plásticas y la Educación física. 


- Se realiza la siguiente equivalencia de los Planes 71-72 con las 


diplomaturas: 


  - Ed. Física – Maestro Ed. Física. 


  - Preescolar- Maestro Ed. Infantil. 


  - Ciencias/Humanidades- Maestro Ed. Primaria. 


  - Filología-Maestro Lengua Extranjera. 


- Los créditos a cursar podrán ser convalidados por experiencia profesional 


en función de la normativa de cada universidad y solo la de la especialidad 


del grado que se quiere adquirir. 


- Los detalles de los módulos/asignaturas se expondrán en el apartado 


correspondiente de la Memoria Verifica y se corresponden a los acuerdos 


indicados en el ANEXO I. 


- Para la obtención del título de Grado, los estudiantes deberán acreditar el 


nivel B1 de un idioma extranjero, según lo estipulado en el Marco Europeo 


de Referencia para las Lenguas. Para la obtención de la mencion de 


lengua extranjera será necesario el nivel B2 de este Marco de referencia.  


 


Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el título propio 


“Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria con 


Mención de Cualificación Profesional Adicional” persigue como objetivo 


fundamental, facilitar el tránsito del Diplomado en Maestro/a en Lengua 


Extranjera, Maestro/a en Educación Especial, Maestros/a en Audición y 


Lenguaje, Maestro/a en Educación Física y  Maestro/a en Educación 


Musical, al Grado de Educación Primaria con la mención cualificadora 


asociada a su titulación, según la  siguiente correspondencia: 


- Maestro/a en Lengua Extranjera al Grado de Educación Primaria con la 


mención de Lengua Extranjera. 


- Maestro/a en Educación Especial al Grado de Educación Primaria con la 


mención de Escuela inclusiva y atención a la diversidad. 


- Maestro/a en Audición y Lenguaje al Grado de Educación Primaria con la 


mención de Escuela inclusiva y atención a la diversidad. 


- Maestro/a en Educación Física al Grado de Educación Primaria con la 


mención de Educación Fisica. 


- Maestro/a en Educación Musical al Grado de Educación Primaria con la 
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mención de Educación Musical. 


 


Este curso de Experto Universitario de Adaptación permite alzanzar 


algunas de las competencias del Grado en Educación Primaria que, en 


aplicación de las tablas de equivalencias de la nueva titulación, no son 


adaptables a partir de ninguna asignatura de la titulación a extinguir. Con 


ello, se permitirá la nivelación universitaria al Grado, tanto de los egresados 


de los ultimos cursos de la diplomatura en Maestro/a en Lengua Extranjera, 


Maestro/a en Educación Especial, Maestros/a en Audición y Lenguaje, 


Maestro/a en Educación Física y  Maestro/a en Educación Musical, como 


de los docentes en ejercicio que obtuvieron su diplomatura en fechas 


anteriores. Con todos ellos, la Universidad de Málaga mantiene una 


estrecha relación a través de la Facultad de Ciencias de la Educación y en 


particular con la tutorización profesional de las distintas asignaturas de 


prácticas escolares; es en este marco de estrecha relación en el que 


situamos el compromiso de facilitarles la adaptación y evitarles que tengan 


que buscar esta oferta formativa en otras universidades. 


 


El plan de estudios del Experto Universitario de Adaptación al Grado 


de Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional 


asociada al titulo de procedencia por la Universidad de Málaga consta de 


una oferta total de 30 créditos ECTS. Se estructura en un curso académico 


de 30 créditos ECTS y está compuesto por cinco materias de 6 créditos 


cada una de ellas, de las didácticas especiales de las materias 


fundamentales (Matemáticas, Lengua, Conocimiento del Medio Natural y 


Social y Educación Artística), para completar el perfil especialista de la 


titulación con la que acceden a este curso de adaptación y contribuir de 


esta manera a la formación generalista por la que se apuesta tanto en la 


LOE como en las publicaciones que se han utilizado como referencia en la 


confección del Grado en Educación Primaria que se oferta en la Facultad 


de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga. Estas 


referencias son las siguientes: 


 - En la LOE artículo 1 capítulo I, y los principios generales y los 


objetivos de la Educación Primaria, LOE artículos 16 y 17 capítulo II, se 


desprende la necesidad de una formación inicial generalista del futuro 


Maestro/a de Educación Primaria que le asegure las competencias 
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necesarias y le capacite para el desarrollo de su profesión; formación 


general que debe incluir como aspecto destacado una formación específica 


disciplinar adecuada en las materias fundamentales (lengua castellana, 


matemáticas,  conocimiento del medio social y natural y educación 


artística). 


 - En el Libro Blanco de Magisterio de la ANECA, en la síntesis final 


de la propuesta del título de Maestro en Educación Primaria se puede leer 


lo siguiente: “se propone un Grado de Maestro de Educación Primaria (240 


créditos ECTS) que debe conferir competencias docentes generales para 


ayudar al desarrollo, tutelar el aprendizaje y promover la consecución de 


los objetivos que establece el Sistema Educativo para la Educación 


Primaria. Ha de ser capaz de ser responsable docente de todas las 


materias comunes que actualmente son competencia de los tutores 


(Matemáticas, Lengua, Ciencias-Geografía e Historia (o Conocimiento del 


Medio ) y Educación Artística”. 


 - En la ficha Técnica de la Propuesta de la Conferencia de Decanos 


de Educación y Magisterio del Título de Grado de Maestro de Educación 


Primaria se afirma lo siguiente: “La Educación Primaria es una etapa 


educativa obligatoria, que se cursa entre los seis y los doce años de edad, 


estructurada en tres ciclos. La finalidad de esta etapa es contribuir al 


desarrollo personal y social de los escolares a través de los procesos de 


enseñanza y aprendizaje en materias de contenido artístico, científico, 


ético, lingüístico, matemático, motriz y tecnológico, así como mediante la 


adecuada acción tutorial. Para desarrollar con eficacia los procesos 


educativos propios de las distintas áreas de esta etapa, los maestros han 


de adquirir la formación académica y práctica acorde con los objetivos 


previstos en las leyes que regulan sus funciones. Los maestros han de 


estar capacitados para participar activamente tanto en el diseño como en el 


desarrollo de proyectos de innovación que contribuyan a la permanente 


mejora cualitativa del Sistema Educativo”. 


El reconocimiento de la Mención cualificadora correspondiente 


atiende a la formación en la especialidad recibida en la Diplomatura con la 


que se accede a este curso de adaptación y se ajusta a la normativa y 


referencias utilizadas en la justificación en la memoria del Grado en 


Educación Primaria que se imparte en la Facultad de Educación de la 


Universidad de Málaga. Las normativas y referencias son las siguientes: 
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 - En la ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su 


artículo 93.1, se afirma: “La Educación Primaria será impartida por 


maestros, que tendrán competencias en todas las áreas de este nivel. La 


enseñanza de la música, de la educación física, de los idiomas extranjeros, 


de aquellas otras enseñanzas que determine el Gobierno, previa consulta a 


las Comunidades Autónomas, serán impartidas por maestros con la 


especialización o cualificación correspondiente”.  


 - En el Libro Blanco de Magisterio de la ANECA, en el preámbulo se 


afirma: “Una de las principales decisiones de esta Red ha sido optar por un 


modelo de titulaciones más compatible con la situación existente en la 


mayoría de los países del EEES. Y para hacerla compatible con la 


situación educativa de nuestro Estado y de nuestras Comunidades 


Autónomas, proponemos maestros de Educación Primaria a la vez con un 


perfil generalista y especializado”; y en la síntesis final de la propuesta del 


título de Maestro en Educación Primaria se puede leer lo siguiente: “ se 


propone un Grado de Maestro de Educación Primaria (240 créditos 


ECTS)… Además habrá de disponer competencias específicas en uno de 


estos ámbitos específicos: Educación Física, Educación Musical, Lengua 


Extranjera o Atención a Necesidades Educativas Especiales”.  


 - En la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, se puede leer: “En 


estas enseñanzas podrán proponerse menciones cualificadoras, entre 30 y 


60 créditos, adecuadas a los objetivos, ciclos y áreas de la Educación 


Primaria, según lo establecido en los artículos 17, 18, 19 y 93 de la ley 


Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, así como aquellas que 


capaciten para el desarrollo de actividades asociadas a las competencias 


educativas expresadas en dicha ley, tales como biblioteca escolar, las 


tecnologías de la información y la comunicación y la educación de las 


personas adultas”.  


 A estas referencias y normativas añadimos el Real Decreto 1594/, 


de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes 


del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de 


Educacion Infantil y de Educacion Primaria reguladas en la Ley Orgánica 


2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En este RD se equipara como 


Maestros especialistas a los Graduados en Educación Primaria con 


mención y a los Diplomados Maestros con las especialidades 


correspondientes. 
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Otros referentes externos lo constituyen los siguientes: 


- Planes de Estudio de otras universidades españolas donde se 


imparten las Titulaciones de Maestro de Educación Infantil y Educación 


Primaria. 


- Informes de asociaciones y colegios profesionales. 


- R.D. 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos 


a los del catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el 


R.D.1497/1987, de 27 de noviembre. 


- R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales y RD 861/2010 de 2 


de julio por el que se modifica el anterior R.D. 


- Actas de las reuniones de la Conferencia de Decanos de Educación 


de Andalucía, Ceuta y Melilla. 


 


3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO 


 
3.1. Objetivos que reflejan la orientación general del título 
 


1.  Formar profesionales capaces de anticiparse a las necesidades 


integrales del alumnado a través del diseño y desarrollo de  propuestas de 


trabajo inclusivas en donde tengan cabida el alumnado procedente de 


distintos entornos familiares y socio-culturales  y de este modo garantizar la 


igualdad de acceso, éxito y utilidad social. 


 


2.  Formar profesionales reflexivos, creativos, comprometidos y autónomos 


que sepan responder a las exigencias de una sociedad cambiante, plural 


que atiendan a las diferentes circunstancias, valiéndose de diferentes 


entornos de aprendizaje, metodologías y recursos didácticos. 


 


3.  Formar profesionales con una visión integradora y global del saber 


profesional, con el convencimiento que la formación no es una actividad 


puntual en la vida, sino que se va desarrollando de manera consciente e 


intencionada a lo largo de ella, siendo la investigación un pilar clave para 


avanzar en la construcción del conocimiento profesional. 


 


4.  Formar profesionales polivalentes, que ante todo sean educadores con 
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sólidas competencias en el “saber” y “saber hacer”, “saber vivir y trabajar 


con otros” así como en el “saber ser”, entendida esta última como la 


formación integral de las personas que van a trabajar en la enseñanza. 


 


5. Formar profesionales con competencias docentes generales y 


específicas para ayudar al aprendizaje, al desarrollo y a la consecución de 


los objetivos previstos por las normativas educativas para el alumnado de 


la etapa de primaria. 


 


 
3.2. Competencias generales y específicas que los e studiantes deben 


adquirir durante sus estudios y que son exigibles p ara otorgar el 
título 


 
1. Competencias básicas de grado relacionadas con las competencias 
mínimas del Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 3 (Competencias 
generales) 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
1.1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 


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


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


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


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


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


1.6 Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad 
y a la discrepancia  
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2. Competencias específicas del Grado de Educación Primara, Orden 
ECI/3857/2007, apartado 3.(Competencias específicas) 
 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
2.1 Conocer las áreas curriculares de la educación primara, 


la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de 
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en 
torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje 
respectivos. 


2.1 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración 
con otros/as docentes y profesionales del centro. 


2.3 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de 
lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. 
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de 
los diversos dominios científicos y culturales contenidos 
en el currículo escolar. 


2.4 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos 
de diversidad y que atiendan la igualdad de género, a la 
equidad y al respeto a los derechos humanos que 
conformen los valores de la formación ciudadana. 


2.5 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, 
resolver problemas de disciplina y contribuir a la 
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el 
alumnado. 


2.6 Conocer la organización de los colegios de Educación 
Primaria y la diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y 
de orientación con los estudiantes y sus familias, 
atendiendo las singulares necesidades educativas de los 
estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función 
docente ha de ir perfeccionándose adaptándose a los 
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de 
la vida. 


2.7 Colaborar con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno social. Asumir la dimensión 
educadora de la función docente y fomentar la 
educación democrática para una ciudadanía activa. 


2.8 Mantener una relación crítica y autónoma respecto de 
los saberes, los valores y las instituciones sociales 
públicas y privadas. 


2.9 Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la 
consecución de un futuro sostenible. 


2.10 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y 
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mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas 
para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo entre los/las estudiantes. 


2.11 Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Discernir 
selectivamente la información audiovisual que contribuya 
a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza 
cultural. 


2.12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de 
la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegidos de Educación 
Primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de 
mejora de la calidad con aplicación a los centros 
educativos. 


 
 
4. Competencias específicas de los Módulos de enseñanza y aprendizaje 
de las materias básicas del currículo de Primaria. Orden 
ECI/3857/2007,apartado 5.(Competencias específicas) 
  
 4.1 Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.1.01 Comprender y analizar los principios básicos y las leyes 


fundamentales de las ciencias experimentales (Física, 
Química, Biología y Geología) 


4.1.02 Plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana 
relacionadas con las ciencias experimentales 


4.1.03 Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje 
autónomo y cooperativo de las ciencias experimentales y 
capacidad de promoverlo entre el alumnado. 


4.1.04 Valorar la trascendencia de las ciencias como un hecho 
cultural y la necesidad de la alfabetización científica y 
tecnológica de la ciudadanía, reconociendo y valorando 
la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo 
tecnológico, así como las conductas ciudadanas 
pertinentes para procurar un futuro sostenible. 


4.1.05 Promover la adquisición de competencias científicas 
básicas en los/las estudiantes atendiendo a la 
comunicación científica, oral y escrita 


4.1.06 Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la 
ciencias experimentales y su didáctica, estimulando el 
esfuerzo, la disciplina, la convivencia, la igualdad y la 
diversidad en la educación científica 
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4.2 Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.2.01 Comprender los fundamentos y principios básicos de las 


ciencias sociales. 
4.2.02 Integrar el estudio histórico y geográfico desde una 


orientación instructiva y cultural, reconociendo su 
importancia en la cultura andaluza. 


4.2.03 Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la 
práctica del pensamiento social crítico. 


4.2.04 Conocer y comprender el hecho religioso en la 
configuración socio cultural de Andalucía y valorar su 
intervención educativa. 


  


4.3 Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.3.01 Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, 


geométricas, representaciones espaciales, estimación y 
medida, organización e interpretación de la información, 
etc.). 


4.3.02 Analizar, razonar y comunicar  propuestas matemáticas 
en el ámbito de la Educación Primaria. 


4.3.03 Plantear y resolver problemas de matemáticas, con 
especial atención a los vinculados con las situaciones 
reales y con la funcionalidad del pensamiento 
matemático. 


4.3.04 Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como 
uno de los pilares del pensamiento científico. 


4.3.05 Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la 
matemática y su didáctica, estimulando el esfuerzo, la 
disciplina, la convivencia, la igualdad y la diversidad en 
la educación matemática 


  


4.4 Enseñanza y aprendizaje de las Lenguas 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.4.01 Comprender los principios básicos de las ciencias del 


lenguaje y la comunicación. 
4.4.02 Adquirir formación literaria y conocer las principales 


obras de la literatura infantil y saber las edades a las que 
pueden ir dirigidas, así como la variedad de formato y 
género. 


4.4.03 Hablar, escuchar, leer y escribir correcta y 
adecuadamente en la lengua oficial de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, así como conocer las 
peculiaridades fonéticas, léxicas y pragmáticas del habla 
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andaluza. 
4.4.04 Adquirir la capacidad de comprender, utilizar y 


reflexionar sobre textos escritos, para lograr las metas 
propuestas, desarrollar el conocimiento y potencial 
personal, y para participar activamente en la sociedad. 


4.4.05 Conocer las orientaciones metodológicas para el 
acercamiento de los/las estudiantes al texto literario 
mediante la animación a la lectura y la producción 
textual. 


4.4.08 Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y 
mejorar la labor docente en la enseñanza de las lenguas 
y la literatura, adquiriendo hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo. 


4.4.10 Tomar conciencia de la biblioteca escolar como centro 
de recursos para la lectura, la información y el 
aprendizaje permanente 


4.4.11 Fomentar los procesos de información, documentación 
en investigación dentro de la escuela, permitiendo el 
acceso variado a géneros, soportes, y obras 


 


4.5 Enseñanza y aprendizaje de la Educación plástica y visual 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.5.01 Comprender los principios que contribuyen a la 


formación cultural, personal y social desde las artes. 
4.5.02 Promover las competencias básicas en los estudiantes 


con especial atención a la comunicación oral y escrita, y 
a la producción e interpretación en términos de imagen. 


4.5.03 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo 
largo de la vida en actividades artísticas dentro y fuera 
de la escuela. 
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4.1 Sistema de información previa a la matriculació n y procedimiento de 


acogida y orientación a los alumnos de nuevo ingres o 
 
La Universidad de Málaga ofrece en la oferta académica de su portal web y 
dentro del apartado específico de las “Enseñanzas propias”, información de 
todos los elementos que componen los cursos de adaptación a los grados 
ofrecidos como titulaciones propias.  
La Facultad de Ciencias de la Educación, a traves de los responsable del titulo 
propio, en cumplimiento de lo recogido en el apartado 9.5.3 del sistema de 
garantía de calidad, sobre “Procedimiento para la difusion del titulo propio”, 
incorporará en su página web un apartado para informar  de las características 
de los cursos de adaptación y se ocupará de publicitarlos a través de distintos 
medios (carteleria, redes sociales, etc.)  
Como procedimiento de acogida y orientación, ademas de las acciones que 
programan o acuerdan los órganos de la UMA y la Facultad de Ciencias de la 
Educación para los alumnos de nuevo ingreso, los responsables del título propio 
organizaran un acto de presentación  del título propio en el que se  informará a 
los alumnos de la organización del curso, de su temporalización, de las 
actividades a realizar, etc. 
Se organizaran igualmente seminarios sobre el uso de la información y 
comunicación digital, con sesiones de trabajo para conocer la estructura y el 
funcionamiento del Campus virtual, la Sala de Alumnos como espacio de 
especial relevancia en este ámbito digital para la información y comunicación de 
los estudiantes de nuestro centro. 
 


 
4.2. Requisitos de acceso y condiciones o pruebas d e acceso especiales 


(requisitos académicos y/o experiencia profesional)  
 
El acceso a las enseñanzas universitarias es un acto reglado y el RD 1892/2008, 
de 14 de noviembre que lo regula dispone en su artículo 4.1, definiéndolo como 
principio rector del acceso a la Universidad española, que se realizará desde 
cualquiera de los supuestos a los que se refiere el presente real decreto “desde 
el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad”. 
 
El acceso es por vía extraordinaria y recogida en Resolución de la Dirección 
General de Universidades por la que se hace público el acuerdo de 6 de febrero 
de 2013 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía por el que 
se establece el procedimiento de ingreso en los itinerarios curriculares concretos 
para quienes teniendo un título de arquitecto técnico, ingeniero técnico, 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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diplomado o maestro pretendan obtener el correspondiente título de grado. 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/42/14 . 
 
Pueden solicitar la admision al Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional, con la 
mención correspondiente a la titulación aportada, por la Universidad de Málaga, 
los Diplomados en Maestro/a en Lengua Extranjera, Maestro/a en Educación 
Especial, Maestros/a en Audición y Lenguaje, Maestro/a en Educación Física y  
Maestro/a en Educación Musical, que estén en posesión del título 
correspondiente o hayan pagado las tasas de expedición del mismo antes de la 
finalización del plazo de solicitudes. No serán admitidas solicitudes de 
estudiantes, sin el deposito del título correspondiente, realizado dentro del plazo 
de solicitud.  
 
4.3 . Criterios de selección de los alumnos si las solicitudes superan el 


número de plazas 
 
Se aplicará el criterio de adjudicación de plazas contemplado en la resolución de 
21 de febrero de 2013, de la Dirección general de universidades, en que se da 
preferencia a las solicitudes de acceso que acrediten el dominio de una lengua 
extranjera equivalente, al menos, con un nivel B1 del marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCERL). En segundo lugar se atenderán las 
solicitudes de quienes no lo acrediten. 
Una vez agrupadas las soliucitudes conforme a los criterios señalados 
anteriormente, y dentro de cada grupo, se ordenarán según la nota media del 
expediente académico del título de Diplomado correspondiente con el que se 
acceda. 


 


4.4 . Sistema de apoyo y orientación de los estudia ntes matriculados 


 
 
Además de las acciones de orientación recogidas en el apartado 4.1 sobre el 
sistema de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, el Equipo Decanal de la 
Facultad de Ciencias de la Educación ha diseñado el procedimiento PC05. 
Orientación a los estudiantes, incluido en el Manual de Procedimientos del 
Sistema de la Garantía de la Facultad, de calidad con el fin de establecer el 
modo en el que este Centro elabora, revisa, actualiza y mejora los 
procedimientos relacionados con las acciones de acogida, de tutoría, de apoyo a 
la formación y de orientación de los estudiantes de cada una de las titulaciones 
ofertadas.  
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4.5.  Criterios de selección para la concesión de b ecas 
 
Los criterios de selección para la concesion de becas serán la renta familiar y la 
nota media del expediente académico del titulo de Maestro con el que accede a 
esta titulación propia. 
 


4.6  Transferencia y reconocimiento de créditos 
Según el RD. 1939/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, el reconocimiento de 
créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas no 
oficiales, no podrá superar, en su conjunto, el 15% del total de créditos que 
constituya el Plan de Estudios. 
 
Partiendo que el Grado en Educación Primaria consta de 240 créditos, el 
máximo de créditos que se podrían reconocer es de 36 créditos. De esto la 
Comisión de Ttítulo/Rama de Educacion en la sesión de fecha 31 de enero de 
2013 acordó que el reconocimiento de la actividad profesional se realizará por 
una Comision Académica perteneciente al órgano responsable del Curso de 
Adaptación, sobre la base de informes emitidos por los agentes sociales 
correspondientes, con los límites que en su caso establezca la Comisión de 
Rama. Relacionada con esta cuestión la Conferencia de Decanos de Educacion 
de Andalucía, Ceuta y Melilla celebrada en Melilla el 11 y 12 de abril,  establece 
el reconocimiento de 18 créditos por una experiencia profesional de al menos 
dos años en el ámbito de la Educación Primaria y de la especialidad asociada a 
la mención. La experiencia profesional deberá estar avalada por la Delegación 
Provincial de la Consejería de Educación en el caso de Colegios de titularidad 
Publica y Centros Conertados y por la Direccion de los centros en el caso de los 
Colegios Privados no concertados. 
 
La documentación requerida para la acreditación de la experiencia profesional: 
Vida laboral y contrato laboral. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
5.1. Estructura de las enseñanzas. 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en crédito s EUROPEOS, por 


modalidad de enseñanza para el título propio  


 


MODALIDAD DOCENTE CRÉDITOS 
EUROPEOS 


Docencia teórico/práctica en aula  18 


Docen cia on -line  12 


Prácticas externas en empresas   


Trabajo fin de título   


CRÉDITOS EUROPEOS TOTALES  30 


Total horas de clase presencial (teórico/práctica)  135 


Total horas de trabajo del estudiante (25 horas de 750 


 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 


 
El plan de estudios del Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional por 
la Universidad de Málaga consta de una oferta total de 30 créditos ECTS. 
Se estructura en un curso académico de 30 créditos ECTS y compuesto 
por cinco materias de seis créditos cada una de las didácticas especiales 
de las materias fundamentales (Matemáticas, Lengua, Conocimiento del 
Medio Natural y Social y Educación Artística). 
 
Cada crédito supondrá un  total de 25 horas del trabajo del estudiante, por 
lo que el curso completo requiere de una dedicación de 750 horas totales 
(25 horas/credito X 30 créditos ECTS). 
 
La metodología a seguir en la docencia de las asignaturas de 6 créditos 
ECTS, adaptada al EESS constará de un 30% de docencia presencial-
virtual en el aula, es decir 45 horas ( 27 horas de docencia en el aula y 18 
horas de docencia en el campus virtual), y de un 60 %, es decir, 90 horas 
para el estudio, búsqueda, consulta, tratamiento de la información, etc.,  y 
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un 10%, es decir ,15 horas para tutorías colectivas e individuales ( 
presencial o virtuales) y evaluación. 
 
El plan de estudios del presente Experto Universitario se estructura 
siguiendo las directrices de la Conferencia Nacional de Decanos de las 
facultades de Ciencias de la Educación y  los acuerdos adoptados por la 
Conferencia de Decanos de las universidades Andaluzas. 
 
El plan de estudios se estructura en las siguientes asignaturas: 
 
 Común a todas las universidades Andaluzas: 
 
 -Didáctica de las Matemáticas (6 créditos) 
 -Didáctica de la Lengua Castellana ( 6 créditos)  
 -Didáctica de las Ciencias Sociales ( 6 créditos) 
 -Didáctica de las Ciencias Experimentales ( 6 créditos) 
 
 Optativas comunes a las Universidades Andaluzas: 


 
De las 4 optativas que se proponen, en las directrices de la 


Conferencia de Decanos, para que el alumno elija una, el título de experto 
que presenta la Facultad de Ciencias de la Educación, propone como única 
optativa la siguiente asignatura: 
 
- Didáctica de las Artes visuales y plástica ( 6 créditos). 
 
El acceso al título de Grado para quienes soliciten el reconocimiento de los 
complementos de formación que se imparten en este título propio (excepto 
el Trabajo Fin de Grado) será por vía extraordinaria, acreditando 
previamente la consecución de las competencias a través del titulo propio 
de “Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria 
con Mención de Cualificación Profesional Adicional”. 
 
En todo caso será requisito imprescindible para la obtención y expedición 
del titulo de Grado en Educación Primaria con la mención correspondiente 
a la diplomatura correspondiente aportada, haber superado el Trabajo Fin 
de Grado y acreditar, además, el nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas en los mismos términos que se exige en la 
memoria verifica del Grado de Educación Primaria para el resto de 
estudiantes de la titulación. 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/ asignaturas de las 


enseñanzas de que consta el plan de estudios 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 


Asignatura  
Didáctica de las Ciencias Experimentales 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos ECTS  


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 


 
5.2.1 Competencias específicas de los Módulos didác tico-
disciplinares. Orden ECI/3857/2007, apartado 5 (Com petencias 
específicas) 
 
4.1 Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Experimentales 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.1.01 Comprender y analizar los principios básicos y las leyes 


fundamentales de las ciencias experimentales (Física, 
Química, Biología y Geología) 


4.1.02 Plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana 
relacionadas con las ciencias experimentales 


4.1.03 Adquirir hábitos y destrezas para el aprendizaje 
autónomo y cooperativo de las ciencias experimentales y 
capacidad de promoverlo entre el alumnado. 


4.1.04 Valorar la trascendencia de las ciencias como un hecho 
cultural y la necesidad de la alfabetización científica y 
tecnológica de la ciudadanía, reconociendo y valorando 
la mutua influencia entre ciencia, sociedad y desarrollo 
tecnológico, así como las conductas ciudadanas 
pertinentes para procurar un futuro sostenible. 


4.1.05 Promover la adquisición de competencias científicas 
básicas en los/las estudiantes atendiendo a la 
comunicación científica, oral y escrita. 


4.1.06 Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la 
ciencias experimentales y su didáctica, estimulando el 
esfuerzo, la disciplina, la convivencia, la igualdad y la 
diversidad en la educación científica 
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5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En el desarrollo de la asignatura se incluirán las siguientes actividades: 
 
-Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
-Seminarios de debate. 
-Trabajos individuales y/o grupales siguiendo la metodología de proyectos, 
problemas, narraciones, biografías y/o estudios de casos sobre 
experiencias y procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes 
conbtextos, entre los que cabe desatacar: 
-Análisis y evaluación de proyectos y experiencias innovadoras. 
-Actividades de intervención tutorizadas. 
-Diseño de actividades, propuestas y proyectos educativos concretos. 
-Análisis y elaboración de materiales didácticos. 
-Tutorias grupales o nindividuales (presenciales o virtuales). 
 
Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas, prácticas, cuestionarios 
autoevaliativos, wiki, etc. A través de esta herramienta se realizarán 
tutorias on line, y estaran a disposicion del alumnado los materiales 
complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la 
materia. 
 
Estas actividades formativas contribuirán a complementar las competencias 
basicas del grado, las especificas del grado de maestro en educacion 
Primaria y de forma prioritaria las competencias 4.1.01, 4.1.02, 4.1.03, 
4.1.04, 4.1.05 y 4.1.06 específicas del Modulo de Enseñanza y Aprendizaje 
de las Ciencias experimentales Orden ECI/3854/2007, apartado 5. 
 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
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5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará diversos 
instrumentos de entre los siguientes: 


 
1. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje (individual o grupal). 
2. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
3. Análisis de textos. 
4. Examen. 
5. Carpeta de aprendizaje (portafolios) que recoja y argumente la selección 
de las producciones elaboradas por el/la estudiante. 
6. Procesos de autoevaluación del aprendizaje. 
7. Ensayos sobre temas propuestos. 
8. Análisis de las intervenciones y argumentación de los/las estudiantes. 
9. Presentación pública de producciones individuales y/o grupales. 
10. Diario de clase. 
11. Observación de los procesos de aprendizaje. 
12. Resolución de casos. 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
 


 
La asignatura de Didáctica de las Ciencias Experimentales pretende 
complementar la formación recibida en las titulaciones de Maestro/a en las 
distintas especialidades; en ellas cursaron una asignatura, Ciencias de la 
Naturaleza y su Didáctica, que prioritariamente contemplaba la enseñanza 
y aprendizaje de la ciencias experimentales.  
Los contenidos de esta asignatura se centrarán en el análisis de los 
contenidos científicos básicos de las Ciencias Experimentales en primaria, 
de los recursos y materiales para su enseñanza y las orientaciones 
didácticas necesarias para el diseño, estudio y análisis de propuestas 
didácticas. Se considerarán ejes transversales en todo el módulo: la 
resolución de problemas, las TICs y la atención a la diversidad 
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5.2.6 Contenidos de la asignatura:              Cré ditos 
           


1.- La educación científica en la Educación Primaria: 


características, contenidos y propuestas curriculares. 


0,75 cred. 


2.- Conceptos y leyes fundamentales de las ciencias naturales, 
físicas y químicas para la Educación Primaria. Diversidad, 
funciones, relaciones y transformación de los seres vivos, 
medio inerte, materia y energía. 


0,75 cred. 


3.- Nuevas tendencias en la educación científica: ciencia para 
todos/as, ciencia y sociedad, ciencias experimentales y 
materias transversales, valores y actitudes en ciencias, 
fomento de competencias y alfabetización científica y 
tecnológica. 


0,75 cred. 


4.- Aprendizaje y enseñanza de las ciencias experimentales, la 


ciencia oficial y las ideas de los/as alumnos/as en ciencias. 


0,75 cred. 


5.- Tratamiento educativo de los conceptos científicos 


fundamentales. 


0,75 cred. 


6.- Experimentación escolar 0,75 cred. 


7.- Estrategias metodológicas, recursos, actividades y 
evaluación en la enseñanza de las ciencias experimentales. 
Implicaciones de las TICs en la educación científica. 


0,75 cred. 


8.- Educación científica y transversalidad. 0,75 cred. 


 Total créditos  6 créditos  
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INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 


Asignatura  
Didáctica de las Ciencias Sociales 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos ECTS  


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 


 
5.2.1 Competencias específicas de los Módulos didác tico-
disciplinares. Orden ECI/3857/2007, apartado 5 (Com petencias 
específicas) 


4.2 Enseñanza y aprendizaje de las Ciencias Sociales 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.2.01 Comprender los fundamentos y principios básicos de las 


ciencias sociales. 
4.2.02 Integrar el estudio histórico y geográfico desde una 


orientación instructiva y cultural, reconociendo su 
importancia en la cultura andaluza. 


4.2.03 Fomentar la educación democrática de la ciudadanía y la 
práctica del pensamiento social crítico. 


4.2.04 Conocer y comprender el hecho religioso en la 
configuración socio cultural de Andalucía y valorar su 
intervención educativa. 


 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 


 
En el desarrollo de la asignatura se incluirán algunas de las siguientes 
actividades: 
- Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
- Seminarios de debate. 
- Trabajos individuales y/o grupales siguiendo la metodología de proyectos, 
problemas, narraciones, biografías y/o estudios de casos sobre 
experiencias y procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes 
contextos, entre los que cabe desatacar: 
- Análisis y evaluación de proyectos y experiencias innovadoras. 
- Actividades de intervención tutorizadas. 
- Diseño de actividades, propuestas y proyectos educativos concretos. 
- Análisis y elaboración de materiales didácticos. 
- Tutorías grupales o individuales (presenciales o virtuales). 
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Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas, prácticas, cuestionarios 
autoevaluativos, wiki, etc. A través de esta herramienta se realizarán 
tutorias on line, y estarán a disposición del alumnado los materiales 
complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la 
materia. 
 
Estas actividades formativas contribuirán a complementar las competencias 
basicas del grado, las especificas del grado de maestro en educacion 
Primaria y de forma prioritaria las competencias 4.2.01, 4.2.02, 4.2.03 y  
4.2.04 específicas del Modulo de Enseñanza y Aprendizaje de las Ciencias 
Sociales Orden ECI/3854/2007, apartado 5. 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará diversos 
instrumentos de entre los siguientes: 


 
1. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje (individual o grupal). 
2. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
3. Análisis de textos. 
4. Examen. 
5. Carpeta de aprendizaje (portafolios) que recoja y argumente la selección 
de las producciones elaboradas por el/la estudiante. 
6. Procesos de autoevaluación del aprendizaje. 
7. Ensayos sobre temas propuestos. 
8. Análisis de las intervenciones y argumentación de los/las estudiantes. 
9. Presentación pública de producciones individuales y/o grupales. 
10. Diario de clase. 
11. Observación de los procesos de aprendizaje. 
12. Resolución de casos. 
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5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
La asignatura de Didáctica de las Ciencias Sociales pretende 
complementar la formación recibida en las titulaciones de Maestro/a en las 
distintas especialidades; en ellas cursaron una asignatura de didáctica de 
las Ciencias Sociales que prioritariamente contemplaba la enseñanza y 
aprendizaje de nociones básicas. Los contenidos de esta asignatura se 
centrarán en el análisis de los contenidos básicos de Ciencias Sociales en 
primaria, de los recursos y materiales para su enseñanza y las 
orientaciones didácticas necesarias para el diseño, estudio y análisis de 
propuestas didácticas. Se considerarán ejes transversales en todo el 
módulo: los fundamentos y principios básicos de las ciencias sociales, la 
resolución de problemas afines a la materia, transversalidad con otras 
áreas,  las TIC y la atención a la diversidad. 
 


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                  Créditos 
1.- Problemática epistemológica de las Ciencias Sociales. 


Aportaciones de la Geografía e Historia. 
 1 Cred. 


2.- Las Ciencias sociales y su aportación al proceso 
educativo. 


1 Cred 


3.- El conocimiento del medio socio-cultural y su tratamiento 
didáctico. 


1 Cred 


4.- Dificultades del aprendizaje de ciencias sociales: tiempo, 
espacio y nociones sociales. 


1 Cred 


5.- El diseño curricular de las ciencias sociales en la 
Educación Primaria. 


1 Cred 


6.- Desarrollo de estrategias metodológicas. 1 Cred 
 Total créditos  6 créditos 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación del  


Módulo/Materia/Asignatura  
Didáctica de las Matemáticas 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos ECTS  


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 


 
5.2.1 Competencias específicas de los Módulos didác tico-
disciplinares. Orden ECI/3857/2007, apartado 5.(Com petencias 
específicas) 


4.3 Enseñanza y aprendizaje de las Matemáticas 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.3.01 Adquirir competencias matemáticas básicas (numéricas, 


geométricas, representaciones espaciales, estimación y 
medida, organización e interpretación de la información, 
etc.). 


4.3.02 Analizar, razonar y comunicar  propuestas matemáticas 
en el ámbito de la Educación Primaria. 


4.3.03 Plantear y resolver problemas de matemáticas, con 
especial atención a los vinculados con las situaciones 
reales y con la funcionalidad del pensamiento 
matemático.. 


4.3.04 Valorar la relación entre matemáticas y ciencias como 
uno de los pilares del pensamiento científico. 


4.3.05 Fomentar actitudes y conductas positivas hacia la 
matemática y su didáctica, estimulando el esfuerzo, la 
disciplina, la convivencia, la igualdad y la diversidad en 
la educación matemática 


 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 


 
En el desarrollo de la asignatura se incluirán las siguientes actividades: 
-Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
-Trabajos individuales 
-Tutorias grupales o individuales (presenciales o virtuales). 
 
Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas y prácticas.  
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Estas actividades formativas contribuirán a complementar las competencias 
básicas del grado, las especificas del grado de maestro en Educación 
Primaria y de forma prioritaria las competencias 4.3.01, 4.3.02, 4.3.03, 
4.3.04 y 4.3.05 específicas del Modulo de Enseñanza y Aprendizaje de las 
Matemáticas Orden ECI/3854/2007, apartado 5. 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará los instrumentos 
siguientes: 


 
1. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
2. Prueba objetiva. 
  


 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
Los contenidos de esta asignatura se centrarán en la el análisis de los 
contenidos básicos de la matemática en Educación Primaria, de los 
recursos y materiales para su enseñanza y las orientaciones didácticas 
necesarias para el diseño, estudio y análisis de propuestas didácticas. Se 
considerarán ejes transversales en todo el módulo: la resolución de 
problemas, las TICs. 
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5.2.6 Contenidos de la asignatura: 
                  Créditos  


1.- Didáctica de la aritmética:  
- Número natural y su representación. Operaciones 


aritméticas: significados y algoritmos. Resolución de 
problemas aritméticos. Orientaciones didácticas: 
recursos y materiales para su enseñanza. 


- Número fraccionario y su expresión decimal: 
significado y operaciones aritméticas. Resolución 
de problemas. Orientaciones didácticas: recursos y 
materiales para su enseñanza.  


- Número relativo: significado y operaciones aditivas. 
Resolución de problemas. Orientaciones didácticas: 
recursos y materiales para su enseñanza. 
Divisibilidad: múltiplos y divisores. Resolución de 
problemas. Orientaciones didácticas: recursos y 
materiales para su enseñanza.   


1,5 Cred. 


2.- Didáctica de la geometría:  
- Espacio, percepción espacial y geometría. 
- Geometría del plano. Relaciones y 


transformaciones geométricas. Primeros pasos del 
razonamiento geométrico. Orientaciones didácticas: 
recursos y materiales para su enseñanza.  
Geometría del espacio. Orientaciones didácticas: 
recursos y materiales para su enseñanza. 


1,5 Cred. 


3.- Didáctica de la medida: 
- Magnitud, cantidad y medida. Tipos de magnitudes. 
- Magnitudes usuales y su medida. Sistema métrico 


decimal 
- Práctica de la medida. Instrumentos de medida.  


Orientaciones didácticas: recursos y materiales 
para su enseñanza. 


1,5 Cred. 


4.- Tratamiento de la información, azar y probabilidad: 
- Información e incertidumbre: recogida y análisis de 


datos. Orientaciones didácticas: recursos y 
materiales para su enseñanza. 


- Iniciación al azar e intuición probabilística. 
Orientaciones didácticas: recursos y materiales 
para su enseñanza.  


1,5 Cred. 


 Total créditos  6 créditos 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 


Asignatura  
Didáctica de la Lengua y la Literatura Castellana 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos ECTS  


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 


 
5.2.1 Competencias específicas de los Módulos didác tico-
disciplinares. Orden ECI/3857/2007, apartado 5.(Com petencias 
específicas) 
 


4.4 Enseñanza y aprendizaje de las Lenguas 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.4.01 Comprender los principios básicos de las ciencias del 


lenguaje y la comunicación. 
4.4.02 Adquirir formación literaria y conocer las principales 


obras de la literatura infantil y saber las edades a las que 
pueden ir dirigidas, así como la variedad de formato y 
género. 


4.4.03 Hablar, escuchar, leer y escribir correcta y 
adecuadamente en la lengua oficial de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, así como conocer las 
peculiaridades fonéticas, léxicas y pragmáticas del habla 
andaluza. 


4.4.04 Adquirir la capacidad de comprender, utilizar y 
reflexionar sobre textos escritos, para lograr las metas 
propuestas, desarrollar el conocimiento y potencial 
personal, y para participar activamente en la sociedad. 


4.4.05 Conocer las orientaciones metodológicas para el 
acercamiento de los/las estudiantes al texto literario 
mediante la animación a la lectura y la producción 
textual. 


4.4.08 Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y 
mejorar la labor docente en la enseñanza de las lenguas 
y la literatura, adquiriendo hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo. 


4.4.10 Tomar conciencia de la biblioteca escolar como centro 
de recursos para la lectura, la información y el 
aprendizaje permanente 


4.4.11 Fomentar los procesos de información, documentación 
en investigación dentro de la escuela, permitiendo el 
acceso variado a géneros, soportes, y obras 
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5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En el desarrollo de la asignatura se incluirán las siguientes actividades: 
- Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
- Seminarios de debate. 
- Trabajos individuales y/o grupales siguiendo la metodología de proyectos, 
problemas, narraciones, biografías y/o estudios de casos sobre 
experiencias y procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes 
conbtextos, entre los que cabe desatacar: 
- Análisis y evaluación de proyectos y experiencias innovadoras. 
- Actividades de intervención tutorizadas. 
- Diseño de actividades, propuestas y proyectos educativos concretos. 
- Análisis y elaboración de materiales didácticos. 
- Tutorías grupales o individuales (presenciales o virtuales). 
 
Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas, prácticas, cuestionarios 
autoevaliativos, wiki, etc. A través de esta herramienta se realizarán 
tutorias on line, y estaran a disposicion del alumnado los materiales 
complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la 
materia. 
 
Estas actividades formativas contribuirán a complementar las competencias 
basicas del grado, las especificas del grado de maestro en educación 
Primaria y de forma prioritaria las competencias 4.4.01, 4.4.02, 4.4.03, 
4.4.04, 4.3.05, 4.4.8, 4.4.10 y 4.4.11 específicas del Modulo de Enseñanza 
y Aprendizaje de Las Lenguas Orden ECI/3854/2007, apartado 5. 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará diversos 
instrumentos de entre los siguientes: 


 
1. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje (individual o grupal). 
2. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
3. Análisis de textos. 
4. Examen. 
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5. Carpeta de aprendizaje (portafolios) que recoja y argumente la selección 
de las producciones elaboradas por el/la estudiante. 
6. Procesos de autoevaluación del aprendizaje. 
7. Ensayos sobre temas propuestos. 
8. Análisis de las intervenciones y argumentación de los/las estudiantes. 
9. Presentación pública de producciones individuales y/o grupales. 
10. Diario de clase. 
11. Observación de los procesos de aprendizaje. 
12. Resolución de casos. 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
La asignatura “Didáctica de la Lengua y la Literatura Castellana”  
pretende completar la formación recibida en las titulaciones de Magisterio 
de las distintas especialidades. Para ello se presentarán, 
fundamentalmente, estrategias y orientaciones encaminadas al desarrollo 
de las competencias comunicativas del alumnado de Educación infantil y 
primaria, profundizando en los aspectos de la Didáctica de la Lengua y la 
Literatura requeridos para afrontar el reto de los tiempos actuales: nuevas 
técnicas y nuevas exigencias de comprensión y expresión, las TIC y la 
lectoescritura, la atención a la diversidad, las valoraciones del alumnado en 
comprensión lectora por instituciones internacionales, las técnicas de 
fomento de la lectura, la valoración de textos escolares y otros. 


 
5.2.6 Contenidos del módulo:         Créditos 


                       


1.- Bases epistemológicas (lingüísticas, literarias, 
psicológicas, sociológicas, pragmáticas y didácticas) de la 
didáctica de la lengua y la literatura. 


0,5 Cred. 


2.- Conocimiento del curriculum de lengua y literatura 
castellana en educación infantil y primaria. Planificación 
educativa, contenidos lingüísticos y estrategias didácticas 
para su desarrollo. 


0,5 Cred. 


3.- La comunicación oral en el ámbito escolar y social. Hablar, 
escuchar, conversar. Técnicas didácticas para su 
desarrollo. 


1 Cred. 


4.- La expresión escrita en el ámbito escolar y social. Leer y 
escribir. Tipologías textuales y estrategias didácticas. 


1 Cred. 


5.- Objetivos de la educación lectora en educación primaria. 
Estrategias de comprensión lectora. El fomento de la 
lectura. 


1 Cred. 


6.- La educación literaria y el conocimiento de la lengua en 
Educación infantil y primaria. 


1 Cred. 


7.- Valoración y elaboración de material didáctico para la 
enseñanza-aprendizaje de la lengua y la literatura. 


1 Cred. 


 Total créditos  6 créditos 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 


Asignatura  
Didáctica de las Artes plástica y visuales 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos ECTS  


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 


 
5.2.1 Competencias específicas de los Módulos didác tico-
disciplinares. Orden ECI/3857/2007, apartado 5.(Com petencias 
específicas) 
 


4.5 Enseñanza y aprendizaje de la Educación plástica y visual 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.5.01 Comprender los principios que contribuyen a la formación 


cultural, personal y social desde las artes. 
4.5.02 Promover las competencias básicas en los estudiantes con 


especial atención a la comunicación oral y escrita, y a la 
producción e interpretación en términos de imagen. 


4.5.03 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo largo de 
la vida en actividades artísticas dentro y fuera de la escuela. 


 
 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
En el desarrollo de la asignatura se incluirán las siguientes actividades: 
- Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
- Seminarios de debate. 
- Trabajos individuales y/o grupales siguiendo la metodología de proyectos, 
problemas, narraciones, biografías y/o estudios de casos sobre 
experiencias y procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes 
conbtextos, entre los que cabe desatacar: 
- Análisis y evaluación de proyectos y experiencias innovadoras. 
- Actividades de intervención tutorizadas. 
- Diseño de actividades, propuestas y proyectos educativos concretos. 
- Análisis y elaboración de materiales didácticos. 
-Tutorías grupales o individuales (presenciales o virtuales). 
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Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas, prácticas, cuestionarios 
autoevaliativos, wiki, etc. A través de esta herramienta se realizarán 
tutorias on line, y estaran a disposicion del alumnado los materiales 
complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la 
materia. 
 
Estas actividades formativas contribuirán a complementar las competencias 
basicas del grado, las especificas del grado de maestro en educacion 
Primaria y de forma prioritaria las competencias 4.5.01, 4.5.02 y  4.5.03, 
específicas del Modulo de Enseñanza y Aprendizaje de Educación plástica 
y visual Orden ECI/3854/2007, apartado 5. 
 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará diversos 
instrumentos de entre los siguientes: 


 
1. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje (individual o grupal). 
2. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
3. Análisis de textos informes de lectura. 
4. Examen. 
5. Carpeta de aprendizaje (portafolios) que recoja y argumente la selección 
de las producciones elaboradas por el/la estudiante. 
6. Procesos de autoevaluación y coevaluación del aprendizaje. 
7. Ensayos sobre temas propuestos. 
8. Análisis de las intervenciones y argumentación de los/las estudiantes. 
9. Presentación pública de producciones individuales y/o grupales. 
10. Diario de clase. 
11. Observación de los procesos de aprendizaje. 
12. Resolución de casos. 
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5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
La asignatura pretende completar la formación recibida en las titulaciones 
de Magisterio de las distintas especialidades, situando la Educación 
Plástica y Visual en Educación Primaria en un paradigma del Arte y la 
Educación Artística actual y coherente con la realidad de nuestras 
sociedades. Desde un enfoque crítico e inclusivo, a través del aprendizaje 
cooperativo y la investigación en el aula, y utilizando tanto recursos 
clásicos como relacionados con las TICs, se profundizará tanto en la 
búsqueda, selección y uso de recursos icónicos y textuales, como en la 
planificación, diseño, desarrollo y evaluación de propuestas didácticas. 
 
5.2.6 Contenidos del módulo:                                                        Créditos 


                    


1.- La educación artística desde una perspectiva 


contemporánea. 


0,5 Cred. 


2.- La educación plástica y visual como proceso de inclusión 


social y cultural. 


0,5 Cred. 


3.- Naturaleza y papel de la imagen como instrumento 


educativo. 


1 Cred. 


4.- Arte infantil: producción y aprehensión. 1 Cred. 


5.- El currículum de educación plástica y visual en Educación 


Primaria. 


1 Cred. 


6.- Teoría y desarrollo de los procedimientos artísticos en el 


aula. 


1 Cred. 


7.- Evaluación en educación artística 1 Cred. 


 Total créditos 6 créditos  
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesario s y disponibles para llevar a cabo el plan de estud ios propuesto. 
Incluir información sobre su adecuación. 


Apellidos y Nombre 
(En primer lugar el profesorado de la UMA y a continuación otro 
profesorado, ordenado alfabéticamente por apellidos y nombre) 


NIF 
Departamento/Empresa de 


procedencia 


Categoría Créditos 
de cada 
profesor 


Módulo/materia/asignatura a que 
corresponden los créditos 


Horas 
presenciales de 


docencia 


Laura Alejo Lozano 74878869T Didáctica de las 
Matemáticas, de las 
Ciencias Sociales y de 
las Ciencias 
Experimentales 


Profesora 
Sustituta 
Interina 


3 Didáctica de las Ciencias 
Sociales 


13,5 


Ángel Márquez Medina 33395443h Didáctica de las 
Matemáticas, de las 
Ciencias Sociales y de 
las Ciencias 
Experimentales 


Profesor 
Sustituto 
Interino 


3 Didáctica de las Ciencias 
Sociales 


13,5 


María del Carmen Acebal Expósito X3237053X Didáctica de las 
Matemáticas, de las 
Ciencias Sociales y de 
las Ciencias 
Experimentales 


Profesora 
Asociada 


6 Didáctica de ls Ciencias 
Experimentales 


27 


Antonio García Velasco 25040009R Didáctica de la lengua y 
la Literatura 


Profesor 
Titular de 


Universidad 


3 Didáctica de la Lengua 
Castellana 


13,5 


Begoña Souvirón López 24866165Z Didáctica de la lengua y 
la Literatura 


Profesora 
Contratada 


Doctora 


3 Didáctica de la Lengua 
Castellana 


13,5 


Luisa Mª Gómez del Águila 46570802B Didáctica de la expresión 
Musical, Plástica y Visual  


Profesora 
Ayudante 


6 Didáctica de las Artes visuales y 
plástica 


27 
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Manuela Jimeno Pérez 24848026E Didáctica de las 
Matemáticas, de las 
Ciencias Sociales y de 
las Ciencias 
Experimentales 


Profesora 
Titular de 
Escuela 


Universitaria 


2 Didáctica de las Matemáticas 9 


Esteban Sanz Jiménez 24805201T Didáctica de las 
Matemáticas, de las 
Ciencias Sociales y de 
las Ciencias 
Experimentales 


Profesor 
Titular de 
Escuela 


Universitaria 


2 Didáctica de las Matemáticas 9 


José Luis González Marí 24781553L Didáctica de las 
Matemáticas, de las 
Ciencias Sociales y de 
las Ciencias 
Experimentales 


Profesor 
Titular de 


Universidad 


2 Didáctica de las Matemáticas 9 
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6.2. Valoración de la adecuación del profesorado 
 


Para el desarrollo de este curso de Experto Universitario, la Facultad de 


Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga dispone en la actualidad 


del personal docente e investigador suficientemente cualificado, que ofrece a los 


estudiantes que cursan la titulación del Grado en Educación Primaria una 


excelente formación académica y profesional. Su implicación y compromiso 


como docentes en la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos, acordes 


con una formación académica y profesional de alto nivel para la futura actividad 


docente, se refleja en las metodologías de enseñanza que aplican en su 


docencia y en los sistemas de planificación, programación y cooordinación de las 


actividades docentes teórico-prácticas que desarrollan, con el objetivo de 


atender la demanda social de ofrecer una formación de la máxima calidad a los 


estudiantes. 


Este profesorado de reconocida experiencia docente y profesional 


dispone de una información y conocimiento real de las inquietudes y 


expectativas de nuestros titulados y valora de forma objetiva la necesidad de 


ofrecerles un Curso de Adaptación al Grado de Educación Primaria. 
 
 
6.3 Recursos Humanos: apoyo administrativo o técnic o 


Gestión administrativa:  
 


Nombre y apellidos: Juan Ignacio Rando Márquez 
Departamento o lugar de contacto: Didáctica de las Matemáticas, de las 
CCSS y de las CCEE. 
Teléfono: 952 132450 
E-mail : jirando@uma.es 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios ma teriales y servicios 
disponibles 
Espacio físico: 
Las clases presenciales se desarrollarán en las aulas de la Facultad de Ciencias 
de la Educación  y en los aularios que el este centro tiene asignado en el 
Campus de Teatinos. Se utilizarán algunas aulas específicas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación para asignaturas con necesidades especiales, como 
son las materias relacionadas con la Expresion Musical. Se utilizarán igualmente 
espacios de las instalaciones deportivas para la materia de  Actividades físico-
expresivas.  
 
Campus virtual: 
Dado el carácter semipresencial de esta titulación propia, las asignaturas que la 
componen crearán un espacio en el Campus virtual, de manera que se puedan 
utilizar las herramientas que la Plataforma Moodle proporciona a la docencia. 
 
Otras instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación: 
 
-Aulas de Nuevas tecnologías, con 16 puestos de ordenador con sistemas 
operativos Windows, MacOSX y Guadalinex. Un aula de digitalización, 
visualización y sonido con escáner para digitalizar negativos de 35 mm, 
diapositivas y fotografias; sistemas de vídeos, DVD grabador, PC con tarjeta 
externa de sonido para edición de audio y puesto combi para la visualización de 
VHS y DVD. 
-Dos aulas informáticas con 35 puestos cada una. 
-Biblioteca compartida con la Facultad de Psicología con las siguientes 
características: 
Puestos de lectura: 116 en la biblioteca y 34 en la hemeroteca 
Consulta de catálogos: 20 
  
-Salón de Actos con capacidad para 200 personas con todos los recursos 
audiovisuales necesarios. 
-Sala de Grados con capacidad para 90 personas con todos los recursos 
audiovisuales necesarios. 
-Servicio de cafetería. 
-Servicio de reprografia. 
-Red wifi en todas las dependencias del centro. 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materi ales y servicios 
necesarios. 
 
Para el desarrollo del Experto Universitario no se prevé adquirir recursos 
materiales ni servicios nuevos 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


8.1. Valores cuantitativos estimados para los indic adores y su justificación. 
 


 
INDICADORES OBLIGATORIOS 


Valor 
Estimado 


Tasa de Graduación: 90% 
Tasa de Abandono: 10% 


 
8.2. Introducción de nuevos indicadores (en su caso ) 
 


 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


   
   


 
8.3. Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
No existen datos históricos sobre los cuales basar la estimación de la tasa de 
graduación y la tasa de abandono de los estudiantes que realicen el presente 
Experto universitario, si bien el perfil de los alumnos que pueden acceder se 
presenta como variable significativa para realizar dicha estimación. 
El perfil de los estudiantes que accedan al Experto Universitario de Adaptación al 
Grado de Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional 
es el Diplomado en Maestro en sus distintas especialidades, que durante sus 
estudios y/o su actual actividad docente han consolidado su vocación 
profesional. Este perfil hace previsible una actitud proactiva de los estudiantes 
para la adquisición de las competencias que aportan este curso de adaptación. 
Junto al perfil de los estudiantes, se presentan como indicadores de estimacion, 
los resultados ofrecidos por la memoria de Calidad de la Facultad de Ciencias de 
la Educación que, a fecha de febrero de 2012, establece como tasa de 
rendimiento del Grado de Educación Primaria el 91,12 en el curso 2010/11. Esta 
tasa supera sobradamente la media de la rama, que se sitúa en torno al 63,51 % 
y a la de la Universidad con el 60,32%. A su vez el indice IN04 que mide la tasa 
de abandono del Centro (no hay datos sobre la del Grado de Educación 
Primaria) se situa en el 12,85 %, considerablemente inferior a las de la 
Universidad y la de de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas que obtienen 
una tasa del 23,8% y del 19,92 % respectivamente. De igual modo, la tasa de 
graduación se estima alcance el 90% dado el interés profesional y académico 
que el Título Propio genera en sus estudiantes, en concordancia con las tasas 
de graduación de las titulaciónes que se ofertan en el centro que se han visto 
incrementadas hasta el 60,37% de media, dato sensiblemente superior a la 
media de la rama y de la universidad, que se situan en el 31,76 % y el 35,02 % 
respectivamente.  
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 


 
El sistema de Garantía de Calidad del Título Propio Experto Universitario de 
Adaptación al Grado de Educación Primaria con Mención de Cualificación 
Profesional Adicional se ajustará al modelo aprobado en sesión del Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga, celebrada el día 18 de abril de 2013. 


 
9.1 Responsable/s del sistema de garantía de calida d del plan de estudios. 
 
La responsabilidad del Sistema de Garantía de Calidad del Título Propio 
“Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria con 
Mención de Cualificación Profesional Adicional” recaerá sobre la Comisión que a 
tal efecto se nombre y que se denominará Comisión de Garantía de Calidad (en 
adelante CGC). 
 
1. Composición de la Comisión de Garantía de Calida d del Título Propio. 
 
La CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional estará 
formada por el Director o Subdirector del Título Propio; dos profesores/as que 
impartan docencia en el mismo, el representante vinculado con la gestión 
administrativa adscrito al título propio y un representante de los alumnos. 
 
2. Constitución de la Comisión de Garantía de Calid ad del Título Propio. 
 
La CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional se 
constituirá en su primera reunión mediante la firma de un Acta de Constitución. 
En ella el Director Académico designará al Coordinador de Calidad del Título, al 
Secretario y a los vocales.  
 
El Coordinador de Calidad actuará como punto de enlace entre esta Comisión, la 
Sección de Titulaciones Propias y el Servicio de Calidad, Planificación 
Estratégica y Responsabilidad Social de la Universidad de Málaga. 
 
3. Misión, visión y objetivos de la Comisión de Gar antía de Calidad del 
Título Propio. 
 
La misión de la CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al 
Grado de Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional 
es establecer con eficiencia un Sistema de Calidad que implique la mejora 
continua y sistemática del Título Propio. 
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La visión de esta Comisión es contribuir a que el Título Propio disponga de 
indicadores de calidad que lo hagan cada vez más satisfactorio y atractivo para 
todas las partes interesadas (estudiantes, profesores, PAS, empleadores, 
sociedad) y, en consecuencia, tenga una demanda creciente. 
 
La CGC emprenderá las acciones pertinentes para alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 
- Constitución de la CGC del Título Propio de Experto Universitario de 
Adaptación al Grado de Educación Primaria con Mención de Cualificación 
Profesional Adicional, siguiendo las recomendaciones apuntadas previamente en 
este documento. 
- Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la 
CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional 
incluyendo la elaboración de actas de las reuniónes mantenidas, que servirán 
posteriormente como evidencias de la gestión de la calidad. 
- Garantizar la evaluación, el seguimiento, el control y la mejora continua de los 
procesos del Título Propio. 
- Recoger sistemáticamente la información sobre todos los aspectos propuestos 
en la Memoria del Plan de estudios de los Títulos Propios. 
- Implicación junto al Director y la Comisión Académica del Título Propio en la 
mejora permanente del mismo. 
 
 
4. Reglamento de funcionamiento interno de la CGC d el Título Propio. 
4.1. Convocatoria, orden del día y régimen de sesiones. 
 
Se mantendrá al menos una reunión por curso. Para la válida constitución de las 
Sesiones será necesaria la asistencia del Presidente, el Secretario y la mitad de 
sus miembros en primera convocatoria. En segunda convocatoria, bastará con la 
asistencia del Presidente, el Secretario y de al menos un tercio de sus 
miembros. 
 
Las reuniones ordinarias de la CGC del Título Propio de Experto Universitario de 
Adaptación al Grado de Educación Primaria con Mención de Cualificación 
Profesional Adicional serán convocadas por el Presidente con al menos 48 horas 
de antelación mediante comunicación personalizada a todos sus componentes, 
en la que se especificará el orden del día y se remitirá la pertinente 
documentación. Las reuniónes extraordinarias de la CGC serán convocadas por 
el Presidente para tratar un único tema, con una antelación mínima de 24 horas. 
La iniciativa de convocatoria podrá ser por parte del Presidente/a de la CGC del 
Título Propio, por 1/3 de los miembros de la misma o por solicitud de las 
autoridades académicas, las personas encargadas de la Coordinación del Título 
Propio y/o la Comisión Académica del Título Propio. El Secretario/a levantará un 
acta por cada reunión y se  anexarán a ellas los documentos correspondientes. 
El Secretario/a será el responsable de su difusión publica y custodia. 
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4.2. Decisiones.  
Las decisiones colegiadas de la CGC del Título Propio de Experto Universitario 
de Adaptación al Grado de Educación Primaria con Mención de Cualificación 
Profesional Adicional serán tomadas por mayoría simple de los miembros 
asistentes. El Presidente tendrá un voto de calidad en el caso de igualdad de 
número de votos a favor o en contra de una decisión propuesta. Las decisiones 
de la CGC tendrán carácter no ejecutivo. Serán remitidas al Director del Título 
Propio, para que se tomen las medidas pertinentes encaminadas a la mejora 
continua. 
4.3. Renovación.   
El mandato de cada miembro titular será de dos cursos académicos, salvo que 
pierda la condición por la que fue elegido. En el proceso de renovación se 
procurará que los cambios garanticen la continuidad de las tareas. 
 
 
5. Funciones de la CGC del Título Propio. 
 
Las funciones de la CGC del Título Propio de Experto Universitario de 
Adaptación al Grado de Educación Primaria con Mención de Cualificación 
Profesional Adicional serán las siguientes: 
 
- Propiciar la mejora continua del Título Propio. 
- Validar el Modelo de SGC del Título Propio. 
- Propiciar información para la toma de decisiones fundamentadas. 
- Implicar a todas las partes interesadas (estudiantes, profesorado, PAS, 
autoridades académicas, agentes externos implicados) en los procedimientos de 
recogida de información pertinentes, asegurando la máxima participación y 
apoyar sus intereses. 
- Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de 
gestión del Título Propio. 
- Elaborar anualmente un Plan de Mejora. 
- Estudiar las quejas, incidencias, reclamaciones y sugerencias recogidas. 
- Analizar los resultados del Título Propio. 
- Elaborar un informe anual sobre los resultados del Título Propio. 
 
 
 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la cal idad de la enseñanza y 
el profesorado. 
 
Objetivo:  
 
El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el 
perfeccionamiento de las actuaciónes realizadas por el profesorado, 
proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de 
indicadores sobre la calidad de sus actuaciónes que sirvan de guía para la toma 
de decisiones. 
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Sistema de recogida de datos: 
 
La CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional recabará 
información sobre la calidad docente del profesorado a través del Coordinador/a 
Académico/a; para ello podrá utilizar un modelo de encuesta de opinión de los 
estudiantes sobre la labor docente del profesorado responsable del título. 
Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre 
indicadores de resultados por curso académico y por asignatura. En el caso de 
producirse desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado 
en la docencia de la asignatura informe justificativo de las mismas. 
 
El profesor (o coordinador de asignatura, en el caso de más de un  profesor) 
cumplimentará un informe del mismo al concluir cada curso académico, en el 
que se reflejen posibles incidencias relacionadas con: 
  
- La planificación de la asignatura (organización y coordinación entre 
profesores…). 
- Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento de 
lo planificado, dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, etc.). 
 
En el caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGC podrá recabar 
informes del Director del Título y de la Comisión Académica  del Título Propio 
sobre las mismas. 
 
Sistema de análisis de la información: 
 
Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta 
de opinión, de los indicadores de resultados por curso académico, asignatura, de 
los informes de los profesores/as (coordinadores/as) o, en su caso, de las quejas 
y reclamaciones recibidas. 
 
La CGC analizará al final de cada curso los resultados de los indicadores 
siguientes: 
 
- Tasa de éxito: porcentaje de alumnos respecto del total que finalizan conéxito 
los estudios- 
- Tasa de fracaso: porcentaje de alumnos que causan baja sobre el total de 
matriculados. 
 
La CGC elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y 
recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesorado del Título 
Propio. 
 
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las  prácticas externas y los 
programas de movilidad. 
 
No procede 
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9.4 Procedimientos de análisis de la inserción labo ral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida. 
 
Objetivo 
El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática para la medición y 
análisis de los resultados sobre la inserción laboral. 
Recogida de información 
El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social 
apoyará a la Sección de Titulaciones Propias y a las Comisiones de Garantía de 
la Calidad de los Títulos Propios, en la elaboración de un cuestionario anual para 
personas que han realizado los Títulos Propios (egresados) con el objetivo de 
conocer la satisfacción de los egresados respecto a sus estudios y a su situación 
laboral. 
Análisis de la informacion y mejora del Sistema 
La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio deberá analizar los 
resultados del Cuestionario de Egresados y el resultado de los siguientes 
indicadores: 
 


- Empleabilidad del título: porcentaje de alumnos que empiezan a trabajar antes 
de dos años después de terminar el título. 
- Tiempo medio de empleabilidad del título: Tiempo medio que tardan los 
egresados del título en empezar a trabajar. 
 


  
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacci ón de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académ ico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a l a sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título. 
 
9.5.1. Procedimiento para el análisis de la satisfa cción de los distintos 
colectivos implicados. 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de 
los distintos colectivos activos implicados en el Título Propio (Profesorado,  
alumnado y PAS) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el 
desarrollo y los resultados del mismo. 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados en el Título Propio, se realizarán encuestas de opinión 
para estudiantes y profesorado al finalizar el curso. 
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El contenido de los items será muy similar para los dos colectivos implicados, 
con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas opiniones. Con esta 
herramienta se recoge información sobre las siguientes variables: 
- Variables sociodemográficas (edad, género, título de procedencia, años de 
experiencia, etc.). 
- Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para 
facilitar su incorporación al Título Propio. 
- Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el 
Título Propio: distribución temporal, adecuación de horarios, distribución teoría-
práctica, tamaño de los grupos, satisfacción con los medios materiales y las 
infraestructuras disponibles, satisfacción con las metodologías utilizadas, con los 
recursos didácticos, con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de las 
herramientas utilizadas en el campus virtual, con la satisfacción de los recursos 
humanos: profesorado del Título Propio y personas que participan en la gestión 
del mismo; etc. 
- Grado de satisfacción con los resultados obtenidos: satisfacción con los 
sistemas de evaluación, con la atención a las sugerencias y reclamaciones, 
satisfacción con la formación recibida, cumplimiento de expectativas sobre el 
Título Propio.  
La información sobre la satisfacción de la única persona del PAS implicada en el 
título se obtendrá a lo largo del desarrollo del mismo mediante entrevistas 
personales con el Coordinador. 
 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n: 
 
Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGC elaborará un informe con 
los resultados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las 
propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. 
 
La CGC trasladará al Coordinador y la Comisión Académica del Título Propio los 
resultados de satisfacción y las propuestas de mejora que se hubieran elaborado 
a partir de la información recabada, para el diseño de acciones encaminadas a 
subsanar las deficiencias detectadas.  
 
Cuando se disponga de varias evaluaciones, la CGC tendrá en cuenta la 
evolución de los datos de satisfacción y se hará constar en los informes. 
 
9.5.2. Procedimiento para sugerencias y reclamacion es. 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita atender 
las sugerencias y reclamaciones con respecto a elementos propios del Título en 
proceso: matrícula, orientación, docencia recibida, recursos, instalaciones, 
servicios… 
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Sistema de recogida de datos: 
 
Para atender las sugerencias se seguirá lo que establece el Reglamento de la 
Universidad de Málaga sobre el procedimiento general de quejas, sugerencias y 
felicitaciones. 
 
El Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación 
Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional incorporará en su 
página WEB el enlace al sistema de quejas, sugerencias y felicitaciones de la 
Universidad de Málaga. En todo caso, en la web de la Facultad de Educación se 
recogerá la información suficiente para facilitar la presentación de las 
reclamaciones y sugerencias y estará disponible el impreso correspondiente. 
 
Las reclamaciones tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciones 
que, a juicio de la persona reclamante, supongan una actuación irregular o no 
satisfactoria en el funcionamiento de los servicios que se prestan con motivo de 
las enseñanzas del Título Propio, y podrán ser formuladas por personas físicas y 
jurídicas, individuales o colectivas. 
 
Las sugerencias tendrán como finalidad la mejora de la eficacia, eficiencia y 
calidad de los servicios prestados en el Título Propio e incrementar la 
satisfacción de estudiantes, profesorado, personal de apoyo y otros colectivos. 
Una vez entregada la sugerencia o reclamación, se garantizará a la persona 
reclamante el denominado “acuse de recibo”. 
 
Sistema de análisis de la información: 
 
La CGC será la responsable del análisis y tratamiento de los datos relacionados 
con este sistema. El procedimiento para la conclusión de la Reclamación o 
Sugerencia estará sometido a los criterios de transparencia, celeridad y eficacia, 
impulsándose de oficio en todos sus trámites y respetando la normativa general 
sobre Quejas y Sugerencias que tenga establecida la Universidad y la propia 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Las hojas de sugerencias o reclamaciones se harán llegar a los diferentes 
responsables del Título Propio u órgano competente. Cada 
sugerencia/reclamación será analizada e informada por el correspondiente 
responsable, u órgano competente, que podrá recabar cuanta información 
escrita o verbal estime oportuna. El pertinente informe se remitirá al Coordinador 
del Título Propio quien someterá, en caso necesario, la sugerencia/reclamacion 
a la Comisión Docente del Título Propio, para la toma de la decisión oportuna. Si 
ésta supusiera alguna acción que no sea de su competencia, la trasladará al 
órgano correspondiente de la Universidad. 
 
En cualquier caso, será recomendable remitir un informe con todas las 
reclamaciones y sugerencias a la CGC del Título Propio de Experto Universitario 
de Adaptación al Grado de Educación Primaria con Mención de Cualificación 
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Profesional Adicional, quien las analizará y emitirá un informe que será enviado 
al responsable del Título Propio. 
 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n: 
 
La CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional podrá 
recabar información sobre las reclamaciones y sugerencias tramitadas, así como 
sobre las decisiones adoptadas por los organos correspondientes. Esta 
información, junto con el Informe Anual que le será remitido por el Servicio de 
Calidad, Planificación estratégica y Responsabilidad Social, se tendrá en cuenta 
para la elaboración del Informe Anual sobre los resultados del Título Propio, así 
como para la elaboración del Plan de Mejora. 
 
9.5.3. Procedimiento para la difusión del Título Pr opio 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es establecer macanismos para publicitar la 
información sobre el plan de estudios del Título Propio de Experto Universitario 
de Adaptación al Grado de Educación Primaria con Mención de Cualificación 
Profesional Adicional, su desarrollo y resultados, con el fin de que llegue a todos 
los colectivos implicados o interesados (estudiantes, profesorado, persanal de 
apoyo, agentes externos, etc.). 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
La Comisión del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado 
de Educación Primaria con Mención de Cualificación Profesional Adicional, con 
periodicidad anual propondrá qué información publicar, a qué grupos de interes 
va dirigida y las formas de hacerla pública, utilizando como medio preferente de 
difusión la página web de la Facultad de Ciencias de la Educación. El plan de 
difusión propuesto podría incluir, entre otra, información sobre: 
 
-Normativa reguladora del Título propio. 
-La oferta formativa (Profesorado, programas, horarios, aulas, calendario de 
exámenes, etc.). 
-Datos de contacto (coordinador, correos, teléfonos, etc.). 
-Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 
-Requisitos para la matriculación. 
-Los objetivos y la planificación del Título Propio. 
-Sistema de Garantía de Calidad con expresión de los mecanismos para realizar 
reclamaciones y sugerencias. 
-Fecha de actualización de la información. 
La persona responsable del Título Propio se asegurará de que la página web 
esté actualizada. 
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Sistema de análisis de la información: 
 
El contenido del plan de difusión se remitirá a la CGC del Título Propio de 
Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria con 
Mención de Cualificación Profesional Adicional que velará para que la 
información esté actualizada y sea fiable y suficiente. 
 
Sistema de propuesta de mejora y su temporalización : 
 
La CGC realizará el seguimiento de la web y de los otros medios de difusión (en 
caso de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico para 
proponer las mejoras que considere oportunas. El Plan de difusión deberá ser 
revisado anualmente por los responsables del Título Propio. 
 
 
9.5.4. Criterios específicos en el caso de extinció n del Título Propio. 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es establecer los criterios para la suspensión 
del Título Propio, así como los procedimientos a seguir por los responsables del 
mismo y por la Universidad para garantizar a los estudiantes la superación de las 
enseñanzas una vez extinguidas. 
 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
El proceso a desarrollar consta de dos procedimientos: a) criterios para la 
extinción del Título Propio; b) procedimiento para garantizar los derechos de los 
estudiantes que cursen el Título Propio suspendido. 
 
Criterios para la extinción: 
 
La Universidad debe especificar los límites concretos para cada uno de los 
criterios que se señalan a continuación y que determinarán la interrupción de un 
Título Propio, ya sea de forma temporal o de manera definitiva. Los criterios 
específicos para la extinción del Título Propio podrán ser los siguientes: 
 
- No superación del proceso de evaluación para la acreditación a los seis años 
desde la fecha de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT). 
- Incumplimiento de lo previsto en la Memoria de Verificación del Título Propio. 
- Insuficiencia de Recursos Humanos (profesorado) para ofrecer una enseñanza 
de calidad. 
- Escasez o insuficiencia de recursos materiales, inadecuación de las 
instalaciones e infraestructuras. 
- Escasez de solicitudes, de manera que su numero no permita autofinanciar el 
Título Propio.  
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Procedimiento para salvaguardar los derechos del al umnado.  
En la web y en cuantos medios se estimen oportunos deberá figurar 
detalladamente: 
 
- Un cronograma que recoja el calendario de implantación del Título Propio. 
- Un mecanismo que permita a los estudiantes la superación de las enseñanzas 
una vez extinguidas, durante un número (a determinar) de años académicos 
posteriores a la extinción. 
- La definición de las enseñanzas que se extinguen por la implantación del Título 
Propio propuesto. 
 
Los responsables del Título Propio establecerán mecanismos de información 
individualizada sobre la situación académica de cada estudiante afectado. 
 
Sistema de análisis de la información. 
Se realizarán estudios en torno a la extinción de Títulos Propios por parte de la 
CGC del mismo, utilizando los siguientes indicadores: 
-Número de consultas. 
-Número de estudiantes afectados. 
-Otros. 
 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n. 
Al inicio de cada curso académico, la CGC del Título Propio de Experto 
Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria con Mención de 
Cualificación Profesional Adicional remitirá un informe global de la situación a los 
responsables del Título Propio. En función del informe global recibido, los 
responsables del Título Propio establecerán las acciones de mejora pertinentes. 
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10. PROYECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 


 
 
Código de la enseñanza:     
(A completar por Titulaciones Propias)   
 
1.- NOMBRE DE LA ENSEÑANZA:  


  
Experto Universitario de Adaptación al 
Grado de Educación Primaria con Mención 
de Cualificación Profesional Adicional  


   
2.1.INGRESOS  
 2.1.1. Importe matrícula 750€ 
 Nº mínimo de alumnos (12) 40 
 TOTAL INGRESOS POR MATRÍCULAS  


 (Nº alumnos x importe matrícula) 
30.000€ 


   
2.2. GASTOS  
 2.2.1. Compensación inicial a la UMA por gastos Gen erales  


(15% mínimo total ingresos matrículas) 
4.500€ 


 2.2.2. Becas (5% mínimo total ingresos matrículas) 2.500€ 
 2.2.3 Retribución Bruta Profesorado UMA  15.000€ 
 2.2.4. Retribución Bruta Profesorado ajeno a la UMA    
 2.2.5. Gastos locomoción y alojamiento  
 2.2.6. Material didáctico  
 2.2.7. Programas, cartelería y publicidad 1.000€ 
 2.2.8. Gestión Administrativa  1.500€ 
 2.2.9. Dirección y Subdirección Académica  5.000€ 
 2.2.10. Seguros alumnos  (de responsabilidad)      500€ 
 2.2.11. Bienes inventariables   
 2.2.12. Otros (especificar):  
   
 TOTAL GASTOS:  30.000€ 


 (Las cuantías de Gastos e Ingresos han de coincidir)  
 


BECAS 
 


 
DATOS ESTIMATIVOS PARA LAS BECAS 


NÚMERO 
DE AYUDAS 


CUANTÍA 
POR 


AYUDA 


CUANTÍA TOTAL 
(Mínimo el 5% 


Ingresos Totales)* 


CRITERIO 
(marque el que proceda) 


X Renta 


X Nota media del expediente académico del título de Maestro con el 
que se accede. 


 
5 


500€ 2.500€ 
 OTROS (especificar) 


 
•••• La cuantía total se adaptará al número de ingresos reales una vez finalizado el periodo de matrícula. El importe de 


cada ayuda no puede ser superior al importe de la matrícula abonada. 
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


 


1.0. DENOMINACIÓN: 


Experto Universitario de Adaptación al Grado de Edu cación Primaria  
 
  


1.0.1. Tipo de estudio propio   
 Máster Propio (60 créditos mínimo) 
X Experto (30 créditos mínimo) 


 
 
1.0.2. Campo   
 Ciencias de la Salud 
 Ciencias  
X Ciencias Sociales y Jurídicas 
 Arte y Humanidades 
 Ingeniería y Arquitectura 


 


1.1. CENTRO/S DONDE SE IMPARTIRÁ LA ENSEÑANZA:  


1.1.1. Lugar de impartición  (aula, campus virtual…) 
  


 
Facultad de Ciencias de la Educación 


 


1.2. TIPO DE ENSEÑANZA: 


 Presencial X Semipresencial  On-Line 


 


1.3. PÁGINA WEB DE INFORMACIÓN PARA EL ALUMNO: 


http://www.uma.es/vrue/tpropias/index.html 
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1.4. DIRECTOR/A ACADÉMICO/A: 


Apellidos y nombre:              NIF: 


SOLA FERNÁNDEZ, MIGUEL 
 


24857919W 
 
  Categoría:  


PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 


 
  Área de conocimiento: 


DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 
 


  Departamento:  


DIDÁCTICA Y ORGANIZACIÓN ESCOLAR 


         
 
 


1.4.1. SUBDIRECTOR/A ACADÉMICO/A:  


Apellidos y nombre:              NIF: 


ORTIZ VILLAREJO  ANTONIO LUIS 
 


25554567A 
 
  Categoría:  


PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 
 


  Área de conocimiento: 
DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS 
 


  Departamento:  


DIDÁCTICA DE LAS MATEMÁTICAS, DE LAS CIENCIAS SOCIALES  Y DE LAS 
CIENCIAS EXPERIMENTALES 
 
 
 
 
 
 
 


1.4.2. DATOS DE CONTACTO E INFORMACIÓN: 


  Teléfono/s:      E-mail:  
952132436 / 952132433 misola@uma.es / alortiz@uma.es 
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1.5. NÚMERO DE PLAZAS OFERTADAS: 


Nº mínimo de alumnos: 40 Nº máximo de alumnos: 65 


 


1.6. NÚMERO DE CRÉDITOS EUROPEOS DEL TÍTULO: 30 


 
1.7. BREVE DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  


 
 


Este título de Experto Universitario contiene las materias que permiten la 


nivelación académica al Grado de Educación Primaria, sin mención cualificadora, 


de los Diplomados en Maestro en Educación Primaria y los Diplomados en 


Profesorado de EGB especialidades en Ciencias y en Ciencias Humanas. 


 
 
1.8. PROGRAMA O TEMARIO:  
 


  
- Actividades físico-expresivas (6 créditos)  


- Formación rítmica y danza (6 créditos)  


- Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua 
Extranjera (6 créditos)  


- Intervención educativa y diversidad funcional (6 créditos)  


- Biblioteca escolar y animación a la lectura (6 créditos)  
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1.9. PERÍODO DE REALIZACIÓN: 
 
Fecha inicio:            Fecha fin:            Hora rio: 


Enero 2014 Junio 2014 Tardes (jueves y viernes)  Mañana (sábados) y 
trabajo sincrónico on line. 
  


Información para la preinscripción: 
http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacioncienciayempleo/ 


 
Período de preinscripción:  
Fecha inicio      Fecha fin    


1-12-13 10-12-13 
 
Periodo de matriculación: 
Fecha inicio                   Fecha fin    
           Al menos 5 días antes del comienzo del curso 


11-12-13 30-12-13 
 
 
 
 
 
 
 
1.10. PRECIOS Y PLAZOS: 
 


Titulación Precio por 
crédito 


Precio total Nº de créditos  


Máster €      €                                         


Experto 25€ 750€ 30 


 


Plazos  


Pago fraccionado Si                           No 


Nº Plazos/ Fecha límite de pago Importe 


Preinscripción: € 


1er plazo 400 € 


2º plazo 350 € 
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2. JUSTIFICACIÓN  


 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentan do el interés 


académico, científico o profesional del mismo 
 


Los nuevos títulos de Grado en Educación Infantil y en Educación 


Primaria han comenzado su implantación en todas las Universidades 


Públicas Andaluzas en el curso 2010-2011. 


 


Desde el primer momento de esta implantación, han sido continuas 


las consultas y reuniones para la adaptación de las diplomaturas de 


Maestro a los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de Educación 


Superior. Por su parte, tanto la Conferencia Estatal de Decanos de 


magisterio y Educación, a nivel nacional y la Conferencia de decanos de 


Educación de las UUPP de Andalucía , Ceuta y Melilla en el ámbito de su 


influencia han mostrado reiteradamente el interés de los profesionales en 


adaptar sus títulos de grado para poder acceder de forma directa a los 


nuevos grados. También hay una amplia demanda de profesionales que 


desean obtener el título de grado para poder acceder de forma directa a los 


nuevos estudios de Máster Universitario o a programas de doctorado. 


 


La Conferencia de Decanos de Educación de las  UUPP de 


Andalucía, Ceuta y Melilla se reunió el 17 de febrero de 2011 y 12 de 


diciembre de 2012 para debatir la cuestión y acordar unas bases comunes 


en los cursos de adaptación. De forma unánime se insistió en la 


oportunidad de ofertar estos cursos en la Comunidad Autonómicas a 


precios públicos, como ya lo estaban haciendo algunas universidades 


privadas no andaluzas en el territorio de la Comunidad Autónoma. 


Básicamente, los acuerdos fueron los siguientes: 


 


- Se valoró como urgente y necesario el establecer una oferta formativa en 


Andalucía para dar respuesta a la amplia demanda de diplomados en 


Maestro de Educación Infantil, Educación Primaria y las especialidades del 


título anterior, que quieren obtener el título de Grado y elaborar una 


propuesta conjunta sobre los Complementos de Formación a cursar. 
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- Se consideró que los Planes de Estudios (correspondientes a las 


titulaciones de Magisterio en sus distintas especialidades) se planificaron y 


se han desarrollado, en el Sistema Universitario Publico de Andalucía, con 


un número de similar: en torno a 205 y que, como consecuencia, el Curso 


de Adaptación a realizar por el alumno tendrá una carga docente de 36 


ECTS. De ellos, 6 ECTS corresponderían al Trabajo Fin de Grado, que tal y 


como determina el R.D. 861/2010 de 2 de julio, en ningún caso podrá ser 


objeto de reconocimiento. 


- Para establecer las competencias que deberá adquirir el alumno en este 


Curso de Adaptación, se compararon las competencias obligatorias que 


estaban establecidas en los planes de estudio a extinguir con las 


competencias Básicas y Didáctico Disciplinares de los nuevos títulos de 


Grado. 


- Los diplomados en Maestro de Educación Infantil solo podrá adaptarse al 


Grado en Educación Infantil. Deberán cursar 30 créditos, de los cuales  24 


créditos corresponden a la Formación Básica de los siguientes módulos: 


- Dificultades de aprendizaje y trastornos del desarrollo. 6 cr. 


 - Sociedad, Familia y Escuela: materia de Tutoría y Orientación.6 cr. 


 - Infancia, salud y alimentación. 6 cr. 


 - Observación sistemática. 6 cr. 


 -Y 6 créditos del Bloque Disciplinar: Aprendizaje de las lenguas y 


Lectoescritura.  


Si el título en la universidad de destino ofrece mención cualificadora, 


deberá, además, cursar los créditos optativos de la mención si quiere 


obtenerla. 


- Los diplomados en Maestro de Educación Primaria solo podrán adaptarse 


al Grado en Educación Primaria. Si el alumno no desea mención 


cualificadora cursará los 30 créditos requeridos como complementos de 


formación de entre los créditos optativos; si desea mención cualificadora , 


cursará los créditos de la misma. 


- Los diplomados en las distintas especialidades de Maestro solo podrán 


adaptarse al Grado en Educación Primaria con la mención equivalente. 


Cursarán los 30 créditos de las materias didáctico-disciplinares siguientes: 


4 asignaturas obligatorias (Enseñanza y aprendizaje de: Las matemáticas, 


de la lengua, de las Ciencias experimentales y de las Ciencias sociales) y 1 


asignatura a elegir de entre Enseñanza y aprendizaje de: La Lengua 
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Extranjera, la Música, las Artes visuales y plásticas y la Educación física. 


- Se realiza la siguiente equivalencia de los Planes 71-72 con las 


diplomaturas: 


  - Ed. Física – Maestro Ed. Física. 


  - Preescolar- Maestro Ed. Infantil. 


  - Ciencias/Humanidades- Maestro Ed. Primaria. 


  - Filología-Maestro Lengua Extranjera. 


- Los créditos a cursar podrán ser convalidados por experiencia profesional 


en función de la normativa de cada universidad y solo la de la especialidad 


del grado que se quiere adquirir. 


- Los detalles de los módulos/asignaturas se expondrán en el apartado 


correspondiente de la Memoria Verifica y se corresponden a los acuerdos 


indicados en el ANEXO I. 


- Para la obtención del título de Grado, los estudiantes deberán acreditar el 


nivel B1 de un idioma extranjero. 


 


Como consecuencia de los acuerdos anteriores, el título propio 


“Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria” 


persigue como objetivo fundamental facilitar el tránsito a los Diplomados en 


Maestro en Educación Primaria y a los Diplomados en Profesorado de EGB 


especialistas en Ciencias y en Ciencias Humanas al Grado de Educación 


Primaria sin mención cualificadora.  


 


Este curso de Experto Universitario de Adaptación permite alcanzar 


algunas de las competencias del Grado en Educación Primaria que, en 


aplicación de las tablas de equivalencias de la nueva titulación, no son 


adaptables a partir de ninguna asignatura de la titulación a extinguir. Con 


ello, se permitirá la nivelación universitaria al Grado, tanto de los egresados 


de la Diplomatura en Maestro de Educación Primaria, como de los 


Maestros en Educación Primaria en ejercicio que obtuvieron su diplomatura 


en fechas anteriores. Con todos ellos, la Universidad de Málaga mantiene 


una estrecha relación a través de la Facultad de Ciencias de la Educación, 


en particular gracias a la tutorización profesional de las distintas 


asignaturas de prácticas escolares; es en este marco de estrecha relación 


en el que situamos el compromiso de facilitarles la adaptación y evitarles 


que tengan que buscar esta oferta formativa en otras universidades. 


cs
v:


 1
18


02
77


76
93


99
79


32
26


99
50


1







Vicerrectorado de Ordenación Académica y 


Profesorado 


Sección de Titulaciónes Propias 


 


 


Título Propio: Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación 


Primaria  
8 


El plan de estudios del Título Propio de Experto Universitario de 


Adaptación al Grado de Educación Primaria sin la mención asociada al 


título de procedencia por la Universidad de Málaga consta de una oferta 


total de 30 créditos ECTS. Se estructura en un curso académico de 30 


créditos ECTS y está compuesto por cinco materias de 6 créditos cada una 


de ellas, de las optativas del Grado de Maestro en Educación Primaria, 


para completar el perfil de la titulación con la que acceden a este curso de 


adaptación y contribuir de esta manera a la formación generalista por la 


que se apuesta tanto en la LOE como en las publicaciones que se han 


utilizado como referencia en la confección del Grado en Educación Primaria 


que se oferta en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 


de Málaga. Estas referencias son las siguientes: 


 


- En la LOE artículo 1 capítulo I, y los principios generales y los objetivos de 


la Educación Primaria, LOE artículos 16 y 17 capítulo II, se desprende la 


necesidad de una formación inicial generalista del futuro Maestro/a de 


Educación Primaria que le asegure las competencias necesarias y le 


capacite para el desarrollo de su profesión. 


- En el Libro Blanco de Magisterio de la ANECA, en la síntesis final de la 


propuesta del título de Maestro en Educación Primaria se puede leer lo 


siguiente: “se propone un Grado de Maestro de Educación Primaria (240 


créditos ECTS) que debe conferir competencias docentes generales para 


ayudar al desarrollo, tutelar el aprendizaje y promover la consecución de 


los objetivos que establece el Sistema Educativo para la Educación 


Primaria. Ha de ser capaz de ser responsable docente de todas las 


materias comunes que actualmente son competencia de los tutores 


(Matemáticas, Lengua, Ciencias-Geografía e Historia (o Conocimiento del 


Medio ) y Educación Artística”. 


- En la ficha Técnica de la Propuesta de la Conferencia de Decanos de 


Educación y Magisterio del Título de Grado de Maestro de Educación 


Primaria se afirma lo siguiente: “La Educación Primaria es una etapa 


educativa obligatoria, que se cursa entre los seis y los doce años de edad, 


estructurada en tres ciclos. La finalidad de esta etapa es contribuir al 


desarrollo personal y social de los escolares a través de los procesos de 


enseñanza y aprendizaje en materias de contenido artístico, científico, 


ético, lingüístico, matemático, motriz y tecnológico, así como mediante la 
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adecuada acción tutorial. Para desarrollar con eficacia los procesos 


educativos propios de las distintas áreas de esta etapa, los maestros han 


de adquirir la formación académica y práctica acorde con los objetivos 


previstos en las leyes que regulan sus funciones. Los maestros han de 


estar capacitados para participar activamente tanto en el diseño como en el 


desarrollo de proyectos de innovación que contribuyan a la permanente 


mejora cualitativa del Sistema Educativo”. 


 


Otros referentes externos lo constituyen los siguientes: 


- Planes de Estudio de otras universidades españolas donde se imparten 


las Titulaciones de Maestro de Educación Infantil y Educación Primaria. 


- Informes de asociaciones y colegios profesionales. 


- R.D. 1954/1994, de 30 de septiembre, sobre homologación de títulos a los 


del catálogo de Títulos Universitarios Oficiales, creado por el 


R.D.1497/1987, de 27 de noviembre. 


- R.D. 1393/2007 de 29 de octubre por el que se establece la ordenación 


de las enseñanzas universitarias oficiales y RD 861/2010 de 2 de julio por 


el que se modifica el anterior R.D. 


- Actas de las reuniones de la Conferencia de Decanos de Educación de 


Andalucía, Ceuta y Melilla. 
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3. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS  


 
3.1. Objetivos que reflejan la orientación general del título 
 


1.  Formar profesionales capaces de anticiparse a las necesidades 


integrales del alumnado a través del diseño y desarrollo de  propuestas de 


trabajo inclusivas en donde tengan cabida el alumnado procedente de 


distintos entornos familiares y socio-culturales  y de este modo garantizar la 


igualdad de acceso, éxito y utilidad social. 


 


2.  Formar profesionales reflexivos, creativos, comprometidos y autónomos 


que sepan responder a las exigencias de una sociedad cambiante, plural, 


que atiendan a las diferentes circunstancias, valiéndose de diferentes 


entornos de aprendizaje, metodologías y recursos didácticos. 


 


3.  Formar profesionales con una visión integradora y global del saber 


profesional, con el convencimiento de que la formación no es una actividad 


puntual en la vida, sino que se va desarrollando de manera consciente e 


intencionada a lo largo de ella, siendo la investigación un pilar clave para 


avanzar en la construcción del conocimiento profesional. 


 


4.  Formar profesionales polivalentes, que ante todo sean educadores con 


sólidas competencias en el “saber” y “saber hacer”, “saber vivir y trabajar 


con otros” así como en el “saber ser”, entendida esta última como la 


formación integral de las personas que van a trabajar en la enseñanza. 


 


5. Formar profesionales con competencias docentes generales y 


específicas para ayudar al aprendizaje, al desarrollo y a la consecución de 


los objetivos previstos por las normativas educativas para el alumnado de 


la etapa de Primaria. 
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3.2. Competencias generales y específicas que los e studiantes deben 
adquirir durante sus estudios y que son exigibles p ara otorgar el 
título 


 
1. Competencias básicas de grado relacionadas con las competencias 
mínimas del Real Decreto 1393/2007, Anexo I, apartado 3 (Competencias 
generales) 
 


 
2. Competencias específicas del Grado de Educación Primara, Orden 
ECI/3857/2007, apartado 3 (Competencias específicas) 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
2.1 Conocer las áreas curriculares de la Educación Primaria, 


la relación interdisciplinar entre ellas, los criterios de 
evaluación y el cuerpo de conocimientos didácticos en 
torno a los procedimientos de enseñanza y aprendizaje 
respectivos. 


2.2 Diseñar, planificar y evaluar procesos de enseñanza y 
aprendizaje, tanto individualmente como en colaboración 
con otros/as docentes y profesionales del centro. 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
1.1 Que los estudiantes hayan demostrado poseer y 


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


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


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


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


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


1.6 Colaboración, trabajo en grupo y respeto a la diversidad 
y a la discrepancia  
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2.3 Abordar con eficacia situaciones de aprendizaje de 
lenguas en contextos multiculturales y plurilingües. 
Fomentar la lectura y el comentario crítico de textos de 
los diversos dominios científicos y culturales contenidos 
en el currículo escolar. 


2.4 Diseñar y regular espacios de aprendizaje en contextos 
de diversidad y que atiendan a la igualdad de género, a 
la equidad y al respeto a los derechos humanos que 
conformen los valores de la formación ciudadana. 


2.5 Fomentar la convivencia en el aula y fuera de ella, 
resolver problemas de disciplina y contribuir a la 
resolución pacífica de conflictos. Estimular y valorar el 
esfuerzo, la constancia y la disciplina personal en el 
alumnado. 


2.6 Conocer la organización de los colegios de Educación 
Primaria y la diversidad de acciones que comprende su 
funcionamiento. Desempeñar las funciones de tutoría y 
de orientación con los estudiantes y sus familias, 
atendiendo a las singulares necesidades educativas de 
los estudiantes. Asumir que el ejercicio de la función 
docente ha de ir perfeccionándose adaptándose a los 
cambios científicos, pedagógicos y sociales a lo largo de 
la vida. 


2.7 Colaborar con los distintos sectores de la comunidad 
educativa y del entorno social. Asumir la dimensión 
educadora de la función docente y fomentar la 
educación democrática para una ciudadanía activa. 


2.8 Mantener una relación crítica y autónoma respecto de 
los saberes, los valores y las instituciones sociales 
públicas y privadas. 


2.9 Valorar la responsabilidad individual y colectiva en la 
consecución de un futuro sostenible. 


2.10 Reflexionar sobre las prácticas de aula para innovar y 
mejorar la labor docente. Adquirir hábitos y destrezas 
para el aprendizaje autónomo y cooperativo y 
promoverlo entre los/las estudiantes. 


2.11 Conocer y aplicar en las aulas las tecnologías de la 
información y de la comunicación. Discernir 
selectivamente la información audiovisual que contribuya 
a los aprendizajes, a la formación cívica y a la riqueza 
cultural. 


2.12 Comprender la función, las posibilidades y los límites de 
la educación en la sociedad actual y las competencias 
fundamentales que afectan a los colegidos de Educación 
Primaria y a sus profesionales. Conocer modelos de 
mejora de la calidad con aplicación a los centros 
educativos. 
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3. Competencias específicas de los Módulos de Formación Básica. Orden 
ECI/3857/2007, apartado 5.(Competencias específicas) 
  
3.2. Procesos y contextos educativos 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
3.2.01 Analizar y comprender los procesos educativos en el 


aula y fuera de ella relativos al periodo 6-12. 
3.2.02 Conocer los fundamentos de la Educación Primaria. 


3.2.03 Analizar la práctica docente y las condiciones 
institucionales que la enmarcan. 


3.2.04 Conocer la evolución histórica del sistema educativo en 
nuestro país y los condicionantes políticos y legislativos 
de la actividad educativa.  


3.2.05  Conocer los procesos de interacción y comunicación en 
el aula. 


3.2.06 Promover acciones de educación en valores orientadas 
a la preparación de una ciudadanía activa y democrática. 


3.2.07 Conocer y abordar situaciones escolares en contextos 
multiculturales. 


3.2.08 Conocer y aplicar experiencias innovadoras en 
Educación Primaria. 


3.2.09 Participar en la definición del proyecto educativo y en la 
actividad general del centro atendiendo a criterios de 
gestión de calidad. 


3.2.10 Conocer y aplicar metodologías y técnicas básicas de 
investigación educativa y ser capaz de diseñar proyectos 
de innovación identificando indicadores de evaluación. 


 
 
4. Competencias específicas de los Módulos Didáctico Disciplinares. Orden 
ECI/3857/2007, apartado 5.(Competencias específicas) 
 
4.4.Enseñanza y aprendizaje de las Lenguas  


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.4.01 Comprender los principios básicos de las ciencias del 


lenguaje y la comunicación. 
4.4.02 Adquirir formación literaria y conocer las principales 


obras de la literatura infantil y saber las edades a las que 
pueden ir dirigidas, así como la variedad de formato y 
género. 


4.1.03 Hablar, escuchar, leer y escribir correcta y 
adecuadamente en la lengua oficial de la Comunidad 
Autónoma Andaluza, así como conocer las 
peculiaridades fonéticas, léxicas y pragmáticas del habla 
andaluza. 
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4.1.04 Adquirir la capacidad de comprender, utilizar y 
reflexionar sobre textos escritos, para lograr las metas 
propuestas, desarrollar el conocimiento y potencial 
personal, y para participar activamente en la sociedad. 


4.1.05 Conocer las orientaciones metodológicas para el 
acercamiento de los/las estudiantes al texto literario 
mediante la animación a la lectura y la producción 
textual.  


4.1.06 Conocer las dificultades del aprendizaje de las lenguas 
cuando el/la estudiante pertenezca a otra lengua.  


4.4.07 Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua 
extranjera. 


4.1.08 Reflexionar sobre las parácticas del aula para innovar y 
mejorar la labor docente en la enseñanza de las lenguas 
y la literatura, adquiriendo hábitos y destrezas para el 
aprendizaje autónomo y cooperativo. 


4.1.09 Conocer métodos y enfoques actuales para la 
enseñanza de una lengua extranjera a niños/as de 
Educación Primaria, así como criterios de valoración de 
los mismos. 


4.1.10 Tomar conciencia de la biblioteca escolar como centro 
de recursos para la lectura, la información y el 
aprendizaje permanente. 


4.4.11  Fomentar los procesos de información, documentación e 
investigación dentro de la escuela, permitiendo el acceso 
variado a géneros, soportes, y obras.  


 
4.5.Enseñanza y aprendizaje de la Educación musical, plástica y visual  


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.5.01 Comprender los principios que contribuyen a la 


formación cultural, personal y social desde las artes. 
4.5.02 Promover las competencias básicas en los estudiantes 


con especial atención a la comunicación oral y escrita, a 
la producción e interpretación en términos de imagen y a 
la nomenclatura musical. 


4.5.03 Adquirir recursos para fomentar la participación a lo 
largo de la vida en actividades artísticas dentro y fuera 
del aula. 


4.5.04 Manejar con soltura los instrumentos típicos de la 
Educación Primaria. Entender la importancia primordial 
de la educación vocal y el canto en Educación Primaria y 
desarrollar las capacidades necesarias para llevarlo a 
cabo y ser capaz de organizar y dirigir una agrupación 
instrumental o coral infantil. 


4.5.05 Tomar conciencia de los elementos temáticos desde un 
análisis perceptivo de la escucha, elaborando 
documentos, esquemas y partituritas infantiles. Conocer 
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los principios de neurofisiología sobre estimulación y 
percepción sonora, semiótica y simbolización en los 
lenguajes musicales. 


4.5.06 Conocer y dominar los principios de la expresión y la 
comunicación corporal más directamente relacionados 
con el hecho musical y con la danza. 


4.5.07 Conocer los fundamentos de la cultura popular, con 
especial referencia al folclore propios de la localidad y la 
Comunidad Autónoma, especialmente las canciones 
infantiles. Conocer igualmente las manifestaciones 
musicales de las diferentes culturas.  


4.5.08 Promover la comprensión de las formas estéticas 
contemporáneas, tonales y atonales.  


4.5.09 Conocer la Historia de la música y su utilidad para la 
Educación Primaria.  


 
4.6.Enseñanza y aprendizaje de la Educación Física  


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.6.01 Comprender los principios que contribuyen a la 


formación cultural, personal y social desde la Educación 
Física. 


4.6.02 Conocer el currículo escolar de la Educación Física, así 
como los conocimientos teórico-prácticos adecuados 
sobre el desarrollo físico y motor de los/as niños/as de 6 
a 12 años. 


4.6.03 Adquirir los recursos necesarios para fomentar la 
participación a lo largo de la vida en actividades 
deportivas dentro y fuera de la escuela, valorando la 
Educación Física como contenido fundamental para 
fomentar los hábitos de higiene y salud.  
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4.1 Sistema de información previa a la matriculació n y procedimiento de 


acogida y orientación a los alumnos de nuevo ingres o 
 
La Universidad de Málaga ofrece en la oferta académica de su portal web y 
dentro del apartado específico de las “Enseñanzas propias”, información de 
todos los elementos que componen los cursos de adaptación a los grados 
ofrecidos como titulaciones propias.  
La Facultad de Ciencias de la Educación, a través de los responsable del título 
propio, en cumplimiento de lo recogido en el apartado 9.5.3 del sistema de 
garantía de calidad, sobre “Procedimiento para la difusión del titulo propio”, 
incorporará en su página web un apartado para informar  de las características 
de los cursos de adaptación y se ocupará de publicitarlos a través de distintos 
medios (cartelería, redes sociales, etc.)  
Como procedimiento de acogida y orientación, además de las acciones que 
programan o acuerdan los órganos de la UMA y la Facultad de Ciencias de la 
Educación para los alumnos de nuevo ingreso, los responsables del título propio 
organizaran un acto de presentación  del título propio en el que se  informará a 
los alumnos de la organización del curso, de su temporalización, de las 
actividades a realizar, etc. 
Se organizaran igualmente seminarios sobre el uso de la información y 
comunicación digital, con sesiones de trabajo para conocer la estructura y el 
funcionamiento del Campus virtual, la Sala de Alumnos como espacio de 
especial relevancia en este ámbito digital para la información y comunicación de 
los estudiantes de nuestro centro. 


 
4.2. Requisitos de acceso y condiciones o pruebas d e acceso especiales 


(requisitos académicos y/o experiencia profesional)  
 
El acceso a las enseñanzas universitarias es un acto reglado y el RD 1892/2008, 
de 14 de noviembre que lo regula dispone en su artículo 4.1, definiéndolo como 
principio rector del acceso a la Universidad española, que se realizará desde 
cualquiera de los supuestos a los que se refiere el presente real decreto “desde 
el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, 
mérito y capacidad”. 
 
El acceso es por vía extraordinaria y recogida en Resolución de la Dirección 
General de Universidades por la que se hace público el acuerdo de 6 de febrero 
de 2013 de la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía por el que 
se establece el procedimiento de ingreso en los itinerarios curriculares concretos 
para quienes teniendo un título de arquitecto técnico, ingeniero técnico, 
diplomado o maestro pretendan obtener el correspondiente título de grado. 
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2013/42/14 . 
 


4. ACCESO Y ADMISIÓN  DE ESTUDIANTES 
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Pueden solicitar la admisión al curso de Experto Universitario de Adaptación al 
Grado en Educación Primaria por la Universidad de Málaga, los Diplomados en 
Maestro en Educación Primaria y los Profesores de EGB con la especialidad en 
Ciencias Humanas y en Ciencias, que estén en posesión del título 
correspondiente o hayan pagado las tasas de expedición del mismo antes de la 
finalización del plazo de solicitudes. No serán admitidas solicitudes de 
estudiantes sin el depósito del título correspondiente, realizado dentro del plazo 
de solicitud.  
 
4.3.  Criterios de selección de los alumnos si las solicitudes superan el 


número de plazas 
 
Se aplicará el criterio de adjudicación de plazas contemplado en la resolución de 
21 de febrero de 2013, de la Dirección general de Universidades, en que se da 
preferencia a las solicitudes de acceso que acrediten el dominio de una lengua 
extranjera equivalente, al menos, con un nivel B1 del marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas (MCERL). En segundo lugar se atenderán las 
solicitudes de quienes no lo acrediten. 
 
Una vez agrupadas las solicitudes conforme a los criterios señalados 
anteriormente, y dentro de cada grupo, se ordenarán según la nota media del 
expediente académico del título de Diplomado correspondientre con el que se 
acceda. 


 


4.4  Sistema de apoyo y orientación de los estudian tes matriculados 
 
 
Además de las acciones de orientación recogidas en el apartado 4.1 sobre el 
sistema de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso, el Equipo Decanal de la 
Facultad de Ciencias de la Educación ha diseñado el procedimiento PC05. 
Orientación a los estudiantes, incluido en el Manual de Procedimientos del 
Sistema de la Garantía de la Facultad, de calidad con el fin de establecer el 
modo en el que este Centro elabora, revisa, actualiza y mejora los 
procedimientos relacionados con las acciones de acogida, de tutoría, de apoyo a 
la formación y de orientación de los estudiantes de cada una de las titulaciones 
ofertadas.  
 
 


 


4.5.  Criterios de selección para la concesión de b ecas 
 
Los criterios de selección para la concesion de becas serán la renta familiar y la 
nota media del expediente académico del título de Maestro con el que accede a 
esta titulación propia. 
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4.6  Transferencia y reconocimiento de créditos 
Según el RD. 1939/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, el reconocimiento de 
créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas no 
oficiales, no podrá superar, en su conjunto, el 15% del total de créditos que 
constituya el Plan de Estudios. 
 
Partiendo que el Grado en Educación Primaria consta de 240 créditos, el 
máximo de créditos que se podrían reconocer es de 36 créditos. De esto la 
Comisión del (título/rama)) de Educacion en la sesión de fecha 31 de enero de 
2013 acordó que el reconocimiento de la actividad profesional se realizará por 
una Comision Académica perteneciente al órgano responsable del Curso de 
Adaptación, sobre la base de informes emitidos por los agentes sociales 
correspondientes, con los límites que en su caso establezca la Comisión de 
Rama. Relacionada con esta cuestión la Conferencia de Decanos de Educacion 
de Andalucía, Ceuta y Melilla celebrada en Melilla el 11 y 12 de abril, establece 
el reconocimiento de 18 créditos por una experiencia profesional de al menos 
dos años en el ámbito de la Educación Primaria. La experiencia profesional 
deberá estar avalada por la Delegación Provincial de la Consejería de Educación 
en el caso de Colegios de titularidad Publica y Centros Conertados y por la 
Dirección de los Centros en el caso de los Colegios Privados no concertados.  
 
Documentación requerida para la acreditación de la experiencia profesional: Vida 
laboral y contrato laboral. 
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


 
5.1. Estructura de las enseñanzas. 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en crédito s EUROPEOS, por 


modalidad de enseñanza para el título propio  


 


MODALIDAD DOCENTE CRÉDITOS 
EUROPEOS 


Docencia teórico/práctica en aula  18 


Docencia on -line  12 


Prácticas externas en empresas   


Trabajo fin de título   


CRÉDITOS EUROPEOS TOTALES  30 


Total horas de clase presencial (teórico/práctica)  135 


Total horas de trabajo del estudiante (25 horas de 750 


 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 
El plan de estudios del Curso de Experto Universitario de Adaptación al 
Grado de Educación Primaria por la Universidad de Málaga consta de una 
oferta total de 30 créditos ECTS. Se estructura en un curso académico de 
30 créditos ECTS. 
 
Cada crédito supondrá un total de 25 horas del trabajo del estudiante, por 
lo que el curso completo requiere de una dedicacion de 750 horas totales 
(25 horas/credito X 30 créditos ECTS). 
 
La metodología a seguir en la docencia de las asignaturas de 6 creditos 
ECTS, adaptada al EEES, constará de un 30% de docencia presencial-
virtual en el aula, es decir 45 horas (30 horas de docencia en el aula y 15 
horas de docencia en el campus virtual), de un 60 %, es decir, 90 horas, 
para el estudio, busqueda, consulta, tratamiento de la información, etc.,  y 
un 10%, es decir,15 horas, para tutorías colectivas e individuales 
(presenciales o virtuales) y evaluación. 
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El plan de estudios del presente Experto Universitario se estructura 
siguiendo las directrices de la Conferencia Nacional de Decanos de las 
Facultades de Ciencias de la Educación y  los acuerdos adoptados por la 
Conferencia de Decanos de las universidades Andaluzas. 
 
El plan se estructura en las siguientes asignaturas: 
- Actividades Fisico-expresivas (6 créditos) 
- Formación rítmica y danza (6 créditos) 
- Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de Lengua Extranjera (6 
créditos) 
- Intervención educativa y diversidad funcional (6 créditos) 
- Biblioteca escolar y animación a la lectura (6 créditos) 
 
El acceso al título de Grado para quienes soliciten el reconocimiento de los 
complementos de formación (excepto el Trabajo Fin de Grado) será por vía 
extraordinaria, acreditando previamente la consecución de las 
competencias a través del título propio de “Experto Universitario de 
Adaptación al Grado de Educación Primaria”. 
 
En todo caso será requisito imprescindible para la obtención y expedición 
del título de Grado en Educación Primaria, haber superado el Trabajo Fin 
de Grado y acreditar, además, el nivel B1 del Marco Común Europeo de 
Referencia para las lenguas en los mismos términos que se exige en la 
memoria verifica del Grado de Educación Primaria para el resto de 
estudiantes de la titulación. 
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5.2. Descripción detallada de los módulos/materias/ asignaturas de las 


enseñanzas de que consta el plan de estudios 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la  


Asignatura  
Actividades físico-expresivas 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos ECTS  


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 


 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1.  Enseñar a utilizar el cuerpo como medio de comunicación y 
relación con los demás. 


2.  Participar en las actividades de forma activa, estableciendo 
relaciones con los compañeros, vivenciando todos los 
contenidos de forma práctica. 


3.  Aprender a utilizar y comprender los recursos y mensajes 
expresivos del cuerpo. 


4.  Interpretar la expresión corporal como medio de relación e 
integración social. 


5.  Aprender a desarrollar y utilizar los conceptos de imagen, 
percepción, espacio, tiempo, sensación, imaginación, y ritmo 
en relación a la comunicación no verbal. 


6.  Conocer las posibilidades educativas de la expresión corporal 
en educación primaria.  


 
 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
 
En el desarrollo de la asignatura se incluirán algunas de las siguientes 
actividades: 
- Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
- Seminarios de debate. 
- Trabajos individuales y/o grupales siguiendo la metodología de proyectos, 
problemas, narraciones, biografías y/o estudios de casos sobre 
experiencias y procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes 
contextos, entre los que cabe desatacar: 
- Análisis y evaluación de proyectos y experiencias innovadoras. 
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- Actividades de intervención tutorizadas. 
- Diseño de actividades, propuestas y proyectos educativos concretos. 
- Análisis y elaboración de materiales didácticos. 
-Tutorías grupales o individuales (presenciales o virtuales). 
 
Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas, prácticas, cuestionarios 
autoevaluativos, wiki, etc. A través de esta herramienta se realizarán 
tutorias on line, y estarán a disposición del alumnado los materiales 
complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la 
materia. 
 


Estas actividades formativas contribuirán a complementar las 
competencias básicas del Grado, las específicas del Grado de maestro en 
Educacion Primaria y de forma prioritaria las competencias específicas del 
Modulo de Enseñanza y aprendizaje de la Educación Física, Orden 
ECI/3854/2007, apartado 5. 
 


 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
 
La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará diversos 
instrumentos de entre los siguientes: 


 
1. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje (individual o grupal). 
2. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
3. Análisis de textos. 
4. Examen. 
5. Carpeta de aprendizaje (portafolios) que recoja y argumente la selección 
de las producciones elaboradas por el/la estudiante. 
6. Procesos de autoevaluación del aprendizaje. 
7. Ensayos sobre temas propuestos. 
8. Análisis de las intervenciones y argumentación de los/las estudiantes. 
9. Presentación pública de producciones individuales y/o grupales. 
10. Diario de clase. 
11. Observación de los procesos de aprendizaje. 
12. Resolución de casos. 
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5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
Los contenidos de esta asignatura completan un curriculum a través de 
formas organizadas de la expresividad corporal, entendiendo el cuerpo 
como un conjunto de lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo, cuyo 
ámbito disciplinar se caracteriza por la ausencia de modelos cerrados de 
respuesta y por el uso de métodos no directivos sino favorecedores de la 
creatividad e imaginación y cuyas tareas pretenden la adquisición de 
valores educativos a través de  la manifestación o exteriorización de 
sentimientos, sensaciones e ideas, la comunicación de los mismos y del 
desarrollo del sentido estético del movimiento. 
 


5.2.6 Contenidos del módulo:            Créditos 


1.- Generalidades 
1.1. El cuerpo y el movimiento como medios de expresión y 
comunicación  
1.2 Comunicación verbal y comunicación no verbal 
1.3 La expresión corporal: antecedentes y evolución.  


1,5 Cred. 


2.- La Expresión corporal en el Sistema Educativo.  
2.1.- Justificación y objetivos de la expresión corporal. 
2.2.- Contribución de la expresión corporal a la consecución 
de los objetivos generales de Educación Primaria.  
2.3.- La expresión corporal y su relación con la Educación 
Física. 
2.4. _La expresión corporal y su relación con el resto de 
áreas curriculares. Experiencias interdisciplinares.  


1,5 Cred. 


3.- Elementos constituyentes de la Expresión Corporal  
3.1.- Actividades Escénicas y Teatrales  
3.1.1.-Juegos escénicos  
3.1.2.- Juegos de presentación  
3.1.3.- Juegos de conocimiento  
3.1.4.- Juegos tradicionales  
3.1.4.- Cuentos motores  
3.2.- Actividades Rítmicas  
3.2.1.- Juegos musicales  
3.2.2.- Canciones motrices 
3.2.3.- Juegos tradicionales con canción  
3.2.4.- Bailes de Salón 
3.2.5.- Danzas/ bailes folclóricos y populares/ Danzas del 
mundo  
3.2.6.- Formas gimnásticas/ acrobáticas /Acrogimnasia  


1,5 Cred. 


4.- Técnicas de control mentales, posturales y asistidas  
4.1.- Técnicas de relajación  
4.2.- Automasaje y masaje sensitivo 
4.3.- Técnicas de origen oriental  


1,5 Cred. 


 Total créditos   6 


Créditos 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la  


Asignatura  
Biblioteca escolar y animación a la lectura 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos ECTS  


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 


 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.1.02 Adquirir formación literaria y conocer las principales obras de 


la literatura infantil y saber las edades a las que pueden ir 
dirigidas, así como la variedad de formato y género. 


4.1.03 Hablar, escuchar, leer y escribir correcta y adecuadamente en 
la lengua oficial de la Comunidad Autónoma Andaluza, así 
como conocer las peculiaridades fonéticas, léxicas y 
pragmáticas del habla andaluza. 


4.1.04 Adquirir la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar 
sobre textos escritos, para lograr las metas propuestas, 
desarrollar el conocimiento y potencial personal, y para 
participar activamente en la sociedad. 


4.1.05 Conocer las orientaciones metodológicas para el 
acercamiento de los/las estudiantes al texto literario mediante 
la animación a la lectura y la producción textual.  


4.1.08 Reflexionar sobre las practicas del aula para innovar y mejorar 
la labor docente en la enseñanza de las lenguas y la literatura, 
adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo 
y cooperativo. 


4.1.10 Tomar conciencia de la biblioteca escolar como centro de 
recursos para la lectura, la información y el aprendizaje 
permanente. 


4.4.11  Fomentar los procesos de información, documentación en 
investigación dentro de la escuela, permitiendo el acceso 
variado a géneros, soportes, y obras.  
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5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 
   
En el desarrollo de la asignatura se incluirán algunas de las siguientes 
actividades: 
- Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
- Seminarios de debate. 
- Trabajos individuales y/o grupales siguiendo la metodología de proyectos, 
problemas, narraciones, biografías y/o estudios de casos sobre 
experiencias y procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes 
contextos, entre los que cabe desatacar: 
-Análisis y evaluación de proyectos y experiencias innovadoras. 
- Actividades de intervención tutorizadas. 
- Diseño de actividades, propuestas y proyectos educativos concretos. 
- Análisis y elaboración de materiales didácticos. 
- Tutorías grupales o individuales (presenciales o virtuales). 
 
Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas, prácticas, cuestionarios 
autoevaluativos, wiki, etc. A través de esta herramienta se realizarán 
tutorias on line, y estarán a disposición del alumnado los materiales 
complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la 
materia. 


 
Estas actividades formativas contribuirán a desarrollar las competencias 
básicas de grado, las específicas del grado de Educación Primaria y 
prioritariamente las competencias descritas en el Módulo de enseñanza y 
aprendizaje de las lenguas, relacionadas con la lectura y la literatura ( 
Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre). 
 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
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5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará diversos 
instrumentos de entre los siguientes: 


 
1. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje (individual o grupal). 
2. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
3. Análisis de textos. 
4. Examen. 
5. Carpeta de aprendizaje (portafolios) que recoja y argumente la selección 
de las producciones elaboradas por el/la estudiante. 
6. Procesos de autoevaluación del aprendizaje. 
7. Ensayos sobre temas propuestos. 
8. Análisis de las intervenciones y argumentación de los/las estudiantes. 
9. Presentación pública de producciones individuales y/o grupales. 
10. Diario de clase. 
11. Observación de los procesos de aprendizaje. 
12. Resolución de casos. 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
Esta asignatura quiere completar la formación recibida en las Titulaciones 
de Magisterio de las distintas especialidades. La biblioteca escolar se alza 
como un espacio estratégico de primer orden en la enseñanza y el 
aprendizaje de las distintas asignaturas del curriculum. Es por ello 
imprescindible reflexionar acerca de estrategias para la dinamización de 
este espacio revisando desde la selección de fondos, las propuestas de 
actividades, la implementación de los currículum y, los distintos proyectos 
de animación a la lectura que se pueden proponer y coordinar desde la 
biblioteca escolar. 


 
5.2.6 Contenidos de la asignatura: 


                  Créditos 


1.- Modelos de la biblioteca escolar. 1,5 Cred. 


2.- La biblioteca escolar como centro de recursos y 


documentación. 


1,5 Cred. 


3.- La animación a la lectura. 1,5 Cred. 


4.- Diseño de proyectos de animación a la lectura 1,5 Cred. 


 Total créditos  6 Créditos 
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5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 
4.5.01 Comprender los principios que contribuyen a la 


formación cultural, personal y social desde las artes. 
4.5.04 Manejar con soltura los instrumentos típicos de la 


Educación Primaria. Entender la importancia primordial 
de la educación vocal y el canto en Educación Primaria y 
desarrollar las capacidades necesarias para llevarlo a 
cabo y ser capaz de organizar y dirigir una agrupación 
instrumental o coral infantil. 


4.5.05 Tomar conciencia de los elementos temáticos desde un 
análisis perceptivo de la escucha, elaborando 
documentos, esquemas y partituritas infantiles. Conocer 
los principios de neurofisiología sobre estimulación y 
percepción sonora, semiótica y simbolización en los 
lenguajes musicales 


4.5.06 Conocer y dominar los principios de la expresión y la 
comunicación corporal más directamente relacionados 
con el hecho musical y con la danza. 


4.5.07 Conocer los fundamentos de la cultura popular, con 
especial referencia al folclore propios de la localidad y la 
Comunidad Autónoma, especialmente las canciones 
infantiles. Conocer igualmente las manifestaciones 
musicales de las diferentes culturas.  


4.5.08 Promover la comprensión de las formas estéticas 
contemporáneas, tonales y atonales.  


4.5.09 Conocer la Historia de la música y su utilidad para la 
Educación Primaria.  


 
 
 
 
 
 


INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la 
Asignatura Formación rítmica y danza 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos 
ECTS 


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 
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5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 


 
En el desarrollo de la asignatura se incluirán algunas de las siguientes 
actividades: 
- Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
- Seminarios de debate. 
- Trabajos individuales y/o grupales siguiendo la metodología de proyectos, 
problemas, narraciones, biografías y/o estudios de casos sobre 
experiencias y procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes 
contextos, entre los que cabe desatacar: 
- Análisis y evaluación de proyectos y experiencias innovadoras. 
- Actividades de intervención tutorizadas. 
- Diseño de actividades, propuestas y proyectos educativos concretos. 
- Análisis y elaboración de materiales didácticos. 
- Tutorías grupales o individuales (presenciales o virtuales). 
 
Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas, prácticas, cuestionarios 
autoevaluativos, wiki, etc. A través de esta herramienta se realizarán 
tutorias on line, y estarán a disposición del alumnado los materiales 
complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la 
materia. 


 
Estas actividades formativas contribuirán a complementar las competencias 
básicas del Grado, las específicas del Grado de maestro en Educacion 
Primaria y de forma prioritaria las competencias específicas del Modulo de 
Enseñanza y aprendizaje de la Educación musical, plástica y visual Orden 
ECI/3854/2007, apartado 5. 
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
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5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará diversos 
instrumentos de entre los siguientes: 


 
1. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje (individual o grupal). 
2. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
3. Análisis de textos. 
4. Examen. 
5. Carpeta de aprendizaje (portafolios) que recoja y argumente la selección 
de las producciones elaboradas por el/la estudiante. 
6. Procesos de autoevaluación del aprendizaje. 
7. Ensayos sobre temas propuestos. 
8. Análisis de las intervenciones y argumentación de los/las estudiantes. 
9. Presentación pública de producciones individuales y/o grupales. 
10. Diario de clase. 
11. Observación de los procesos de aprendizaje. 
12. Resolución de casos. 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
La asignatura “Formación rítmica y danza”  estará enfocada a la 
consecución de una serie de herramientas didáctico-musicales basadas en 
el ritmo, la danza y el movimiento para aplicar con posterioridad en el aula, 
partiendo de la base del aprendizaje de la música a través de estos 
elementos fundamentales para el desarrollo integral del alumno. 


 
5.2.6 Contenidos de la asignatura:      
                 Créditos 
 Contenidos teóricos:  
1 Aproximación histórica en torno a la danza.  0,4 Cred. 
2.- Marco conceptual de la formación rítmica. Antecedentes: 


Jaques Dalcroze. 
0,4 Cred. 


3.- La formación rítmica y la danza en la educación musical 
según el currículum oficial de la educación primaria.  


0,4 Cred. 


4.- 4. El ritmo musical como elemento de la formación rítmica  
4.1. La palabra y el ritmo  
4.2. La métrica 
4.3. Patrones rítmicos elementales  


0,4 Cred. 


5.- 5. El espacio y el cuerpo como elementos de la formación 
rítmica. 
5.1. Las capacidades perceptivo-motoras (corporalidad, 
espacialidad y temporalidad) y las habilidades motrices.  
5.2. Elementos de la danza: composición y análisis. 
5.3. Aspectos metodológicos y criterios de evaluación 
aplicados a la danza.  
 


0,4 Cred. 
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 Contenidos prácticos:   
1.- Técnica corporal: relajación y respiración; pasos 


locomotores básicos; disociación de movimientos; la 
improvisación individual y colectiva. 


0,5 Cred. 


2.- Conocimiento del espacio individual y de relación: 
propuestas prácticas para percibir el espacio a través del 
movimiento corporal expresivo.  


0,5 Cred. 


3.- Reacción del cuerpo ante el estímulo sonoro: la 
percepción musical a través de la expresión corporal.  


0,5 Cred. 


4.- La percepción del ritmo y sus elementos a través del 
cuerpo y el movimiento: ejercicios de disociación y 
coordinación motriz para el aprendizaje rítmico. 


0,5 Cred. 


5.- La palabra y el gesto como elementos para el aprendizaje 
del ritmo:  


0,5 Cred. 


6.- La danza: formas coreográficas, su representación gráfica 0,5 Cred. 
7.- Danzas históricas, danzas tradicionales españolas y 


danzas de otros países de aplicación escolar.  
0,5 Cred. 


8.- Creación de coreografías: propuestas didácticas 
adecuadas a la Educación Primaria. 


0,5 Cred. 


 Total créditos    6 Créditos 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la  


Asignatura  


Gestión, Planificación y Evaluación en el Aula de 
Lengua Extranjera 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos ECTS  


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 


 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 


4.4.01 Comprender los principios básicos de las ciencias del lenguaje 
y la comunicación.  


4.4.04 Adquirir la capacidad de comprender, utilizar y reflexionar 
sobre textos escritos, para lograr las metas propuestas, 
desarrollar el conocimiento y potencial personal, y para 
participar activamente en la sociedad.  


4.4.06 Conocer las dificultades de aprendizaje de las lenguas cuando 
el/la estudiante pertenezca a otra lengua.  


4.4.07 Expresarse, oralmente y por escrito en una lengua extranjera.  


4.4.08 Reflexionar sobre las prácticas del aula para innovar y mejorar 
la labor docente en la enseñanza de las lenguas y la literatura, 
adquiriendo hábitos y destrezas para el aprendizaje autónomo 
y cooperativo.  


 
5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 


 


En el desarrollo de la asignatura se incluirán algunas de las siguientes 
actividades: 
- Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
- Seminarios de debate. 
- Trabajos individuales y/o grupales siguiendo la metodología de proyectos, 
problemas, narraciones, biografías y/o estudios de casos sobre 
experiencias y procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes 
contextos, entre los que cabe desatacar: 
- Análisis y evaluación de proyectos y experiencias innovadoras. 
- Actividades de intervención tutorizadas. 
- Diseño de actividades, propuestas y proyectos educativos concretos. 
- Análisis y elaboración de materiales didácticos. 
- Tutorías grupales o individuales (presenciales o virtuales). 
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Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas, prácticas, cuestionarios 
autoevaluativos, wiki, etc. A través de esta herramienta se realizarán 
tutorias on line, y estarán a disposición del alumnado los materiales 
complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la 
materia. 


 
Estas actividades formativas contribuirán a complementar las competencias 
básicas del Grado, las específicas del Grado de maestro en Educacion 
Primaria y de forma prioritaria las competencias específicas del Modulo de 
Enseñanza y aprendizaje de las Lenguas, Orden ECI/3854/2007, apartado 
5.  
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 


La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
 
 
5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará diversos 
instrumentos de entre los siguientes: 


 
1. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje (individual o grupal). 
2. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
3. Análisis de textos. 
4. Examen. 
5. Carpeta de aprendizaje (portafolios) que recoja y argumente la selección 
de las producciones elaboradas por el/la estudiante. 
6. Procesos de autoevaluación del aprendizaje. 
7. Ensayos sobre temas propuestos. 
8. Análisis de las intervenciones y argumentación de los/las estudiantes. 
9. Presentación pública de producciones individuales y/o grupales. 
10. Diario de clase. 
11. Observación de los procesos de aprendizaje. 
12. Resolución de casos. 
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5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
En esta asignatura se abordarán los enfoques actuales en la enseñanza y 
aprendizaje de una lengua extranjera en Educación Primaria. Se partirá de 
los fundamentos epistemológicos para profundizar posteriormente en las 
estrategias básicas para la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de 
destrezas y competencias en el aula de lengua extranjera de Educación 
Primaria. Además, se trabajarán aspectos tan esenciales como el diseño y 
desarrollo curricular, el aprendizaje integrado de lengua y contenido, la 
investigación-acción, la atención a la diversidad y el uso de las TIC. 


 
5.2.6 Contenidos del módulo: 


                  Créditos 
1.- La gestión del aula de lengua extranjera de Educación 


Primaria.  
 


1,5 Cred. 


2.- La evaluación del aprendizaje en el área de lengua 
extranjera de Educación Primaria.  
 


1,5 Cred. 


3.- Programación anual, unidades didácticas y sesiones de 
clase  
 


1,5 Cred. 


4.- Investigación-acción en el área de lengua extranjera de 
Educación Primaria y desarrollo profesional continuado.  
 


1,5 Cred. 


 Total créditos   6 Créditos 
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INFORMACIÓN GENERAL 


Denominación de la  


Asignatura  
Intervención educativa y diversidad funcional 


Número de Créditos Europeos  (presencial/no presencial): 6 créditos ECTS  


Carácter (Obligatorio/Optativo) : Obligatoria 


Unidad temporal : Semestral 


 
5.2.1 Competencias 
 


COMPETENCIA DEFINICIÓN 


1 Mostrar una actitud de valoración y respeto hacia la diversidad 
del alumnado, cualesquiera que fueran las condiciones o 
características de éste, y promover esa misma actitud en el 
resto de la comunidad educativa.  


2 Conocer las principales causas o condiciones que llevan a la 
diversidad funcional del alumnado (cognitivas, sensoriales, 
físicas e intelectuales).  


3 Adquirir valores, habilidades y recursos (didácticos, 
comunicativos, tecnológicos, organizativos) para identificar las 
barreras que limitan el aprendizaje y la participación social de 
este alumnado.  


4 Ser capaz de colaborar en la evaluación y diseño de los 
planes de trabajo individualizados, de aula y de escuela, 
introduciendo ajustes progresivos en los objetivos de la 
intervención, en la adecuación de los métodos, las pautas a 
seguir, etc.  


5 Potenciar la adquisición de actitudes y hábitos de reflexión e 
indagación ante los problemas que plantea la heterogeneidad 
en las aulas y centros escolares.  


6 Ser capaz de reconocer, planificar, y desarrollar buenas 
prácticas de enseñanza-aprendizaje que incluyan la atención 
al alumnado con diversidad funcional  
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5.2.2 Actividades formativas y su relación con las competencias que 
debe adquirir el estudiante 


 
En el desarrollo de la asignatura se incluirán algunas de las siguientes 
actividades: 
- Conferencias y exposiciones abiertas al debate y al intercambio de ideas 
sobre los contenidos de la asignatura. 
- Seminarios de debate. 
- Trabajos individuales y/o grupales siguiendo la metodología de proyectos, 
problemas, narraciones, biografías y/o estudios de casos sobre 
experiencias y procesos de enseñanza y aprendizaje en diferentes 
contextos, entre los que cabe desatacar: 
- Análisis y evaluación de proyectos y experiencias innovadoras. 
- Actividades de intervención tutorizadas. 
- Diseño de actividades, propuestas y proyectos educativos concretos. 
- Análisis y elaboración de materiales didácticos. 
- Tutorías grupales o individuales (presenciales o virtuales). 
 
Se creará una asignatura en el campus virtual y se podrán desarrollar 
actividades on line: realización de tareas, prácticas, cuestionarios 
autoevaluativos, wiki, etc. A través de esta herramienta se realizarán 
tutorias on line, y estarán a disposición del alumnado los materiales 
complementarios tanto para su trabajo personal como para el aprendizaje 
significativo de los contenidos teóricos y prácticos objeto de desarrollo en la 
materia. 


 
Estas actividades formativas contribuirán a complementar las competencias 
básicas del Grado, las específicas del Grado de maestro en Educacion 
Primaria y de forma prioritaria las competencias específicas del Modulo 
Procesos y contextos educativos, Orden ECI/3854/2007, apartado 5.  
 
5.2.3 Acciones de coordinación (en su caso) 
La dirección académica realizará la tarea de coordinación de las 
asignaturas que integran el título propio de adaptación. Para ello se reunirá 
con el profesorado participante antes del comienzo del curso para 
programar la secuenciación de contenidos, establecer la carga de trabajo 
del estudiante y coordinar temporalmente las evaluaciones y trabajos a 
solicitar en las diferentes materias. 
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5.2.4 Sistemas de evaluación y calificación 
La evaluación se referirá tanto a los procesos como a las producciones 
derivadas del trabajo de los/las estudiantes. Combinará diversos 
instrumentos de entre los siguientes: 
1. Entrevista sobre el proceso de aprendizaje (individual o grupal). 
2. Realización de trabajos individuales y/o de grupo. 
3. Análisis de textos. 
4. Examen. 
5. Carpeta de aprendizaje (portafolios) que recoja y argumente la selección 
de las producciones elaboradas por el/la estudiante. 
6. Procesos de autoevaluación del aprendizaje. 
7. Ensayos sobre temas propuestos. 
8. Análisis de las intervenciones y argumentación de los/las estudiantes. 
9. Presentación pública de producciones individuales y/o grupales. 
10. Diario de clase. 
11. Observación de los procesos de aprendizaje. 
12. Resolución de casos. 
 
5.2.5 Breve descripción de los contenidos 
La asignatura Intervención educativa en Diversidad Funcional tiene 
como  objetivo introducir al alumnado en el tipo de respuestas que la 
escuela ha de dar al alumnado con diversidad funcional (discapacidad) 
para que éste tenga acceso a una educación de calidad; por ello incluirá 
aspectos de intervención para la mejora de los contextos culturales, 
políticos y de la práctica educativa, así como orientaciones para la 
intervención directa con el alumnado con diversidad funcional 
 
5.2.6 Contenidos de la asignatura:            Crédi tos 
 MARCO CONCEPTUAL, LEGAL Y ORGANIZATIVOl   
1.- Concepto de Diversidad funcional y Necesidades Educativas 


Especiales. Perspectiva política y educativa.  
 


0,75 Cred. 


2.- Aspectos legales y organizativos en la atención a la 
diversidad funcional en Málaga.  


0,75 Cred. 


 DIFERENCIAS INDIVIDUALES Y COLECTIVAS POR 
DIVERSIDAD FUNCIONAL: IDENTIFICACIÓN DE 
BARRERAS Y PAUTAS DE INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
PARA LA INCLUSIÓN EDUCATIVA 


 


3.- Alumnado con diversidad funcional cognitiva/intelectual. 0,75 Cred. 
4.- Alumnado con diversidad funcional por trastorno del 


espectro autista. 
0,75 Cred. 


5.- Alumnado con diversidad funcional auditiva. 0,75 Cred. 
6.- Alumnado con diversidad funcional visual.  0,75 Cred. 
7.- Alumnado con diversidad funcional por limitaciones en la 


movilidad. 
0,75 Cred. 


8.- Alumnado con diversidad funcional por déficit de atención. 0,75 Cred. 
 Total créditos  6 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesario s y disponibles para llevar a cabo el plan de estud ios propuesto. 
Incluir información sobre su adecuación. 


Apellidos y Nombre 
 


NIF 
Departamento/ 


Empresa de 
procedencia 


Categoría Créditos 
de cada 
profesor 


Módulo/materia/asign
atura a que 


corresponden los 
créditos 


Horas 
presenciale


s de 
docencia 


Oscar Romero Ramos 25708634Q Didáctica de la 
Expresión Corporal 


Profesor Titular 
Escuela 
Universitaria 


6 Actividades físico-
expresivas 


27 


Jesús LLoret  Gonzalez 25092467L Didáctica de la 
Expresión Musical 


Profesor 
Asociado 


3 Formación rítmica y 
danza 


13,5 


Ana Mª Díaz Olaya 75068381S Didáctica de la 
Expresión Musical 


Profesora 
Asociada 


3 Formación rítmica y 
danza 


13,5 


Eugenio Maqueda Cuenca 26024237J Didáctica de la Lengua 
y la Literatura 


Profesor Titular 
de Universidad 


6 Gestión Planificación y 
Evaluación en el Aula 
de Lengua Extranjera 


27 


Isabel Borda Crespo 24880874A Didáctica de la Lengua 
y la Literatura 


Profesora 
Titular de 
Universidad 


3 Biblioteca escolar y 
animación a la lectura 


13,5 


Isabel Plaza del Río 24749924S Didáctica de la Lengua 
y la Literatura 


Profesora 
Titular Escuela 
Universitaria 


3 Biblioteca escolar y 
animación a la lectura 


13,5 


Lourdes de la Rosa Moreno 24870572M Didáctica y 
Organización Escolar 


Profesora 
Contratada 
Doctora 


6 Intervención educativa 
y diversidad funcional 


27 
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6.2. Valoración de la adecuación del profesorado 
 


Para el desarrollo de este curso de Experto Universitario, la Facultad de 


Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga dispone en la actualidad 


del personal docente e investigador suficientemente cualificado, que ofrece a los 


estudiantes que cursan la titulación del Grado en Educación Primaria una 


excelente formación académica y profesional. Su implicación y compromiso 


como docentes en la transmisión de conocimientos teóricos y prácticos, acordes 


con una formación académica y profesional de alto nivel para la futura actividad 


docente, se refleja en las metodologías de enseñanza que aplican en su 


docencia y en los sistemas de planificación, programación y cooordinación de las 


actividades docentes teórico-prácticas que desarrollan, con el objetivo de 


atender la demanda social de ofrecer una formación de la máxima calidad a los 


estudiantes. 


Este profesorado de reconocida experiencia docente y profesional 


dispone de una información y conocimiento real de las inquietudes y 


expectativas de nuestros titulados y valora de forma objetiva la necesidad de 


ofrecerles un Curso de Adaptación al Grado de Educación Primaria. 


 
 
 
6.2 Recursos Humanos: apoyo administrativo o técnic o 


Gestión administrativa:  
(La Universidad podrá contratar personal cualificado para cubrir las actividades administrativas. Deberá figurar  en la 
propuesta, las retribuciones y la duración de los contratos) 
 


Nombre y apellidos: Juan Carlos Pavón Gallego 
Departamento o lugar de contacto: Didáctica y Organ ización Escolar 
Teléfono: 952132620 
E-mail : jcpavon@uma.es 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
7.1 Justificación de la adecuación de los medios ma teriales y servicios 
disponibles 
 
Espacio físico: 
Las clases presenciales se desarrollarán en las aulas de la Facultad de Ciencias 
de la Educación  y en los aularios que el este centro tiene asignado en el 
Campus de Teatinos. Se utilizarán algunas aulas específicas de la Facultad de 
Ciencias de la Educación para asignaturas con necesidades especiales, como 
son las materias relacionadas con la Expresión Musical. Se utilizarán igualmente 
espacios de las instalaciones deportivas para la materia de  Actividades físico-
expresivas.  
 
Campus virtual: 
Dado el carácter semipresencial de esta titulación propia, las asignaturas que la 
componen crearán un espacio en el Campus virtual, de manera que se puedan 
utilizar las herramientas que la Plataforma Moodle proporciona a la docencia. 
 
Otras instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación: 
 
- Aulas de Nuevas tecnologías, con 16 puestos de ordenador con sistemas 
operativos Windows, MacOSX y Guadalinex. Un aula de digitalización, 
visualización y sonido con escáner para digitalizar negativos de 35 mm, 
diapositivas y fotografias; sistemas de vídeos, DVD grabador, PC con tarjeta 
externa de sonido para edición de audio y puesto combi para la visualización de 
VHS y DVD. 
- Dos aulas informáticas con 35 puestos cada una. 
- Biblioteca compartida con la Facultad de Psicología con las siguientes 
características: 
 Puestos de lectura: 116 en la biblioteca y 34 en la hemeroteca 
 Consulta de catálogos: 20 
  
- Salón de Actos con capacidad para 200 personas con todos los recursos 
audiovisuales necesarios. 
- Sala de Grados con capacidad para 90 personas con todos los recursos 
audiovisuales necesarios. 
- Servicio de cafetería. 
- Servicio de reprografia. 
- Red wifi en todas las dependencias del centro. 
 
7.2 Previsión de adquisición de los recursos materi ales y servicios 
necesarios. 
Para el desarrollo del Experto Universitario no se prevé adquirir recursos 
materiales ni servicios nuevos. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indic adores y su justificación. 
 


 
INDICADORES OBLIGATORIOS 


Valor 
Estimado 


Tasa de Graduación: 90% 
Tasa de Abandono: 10% 


 
8.2. Introducción de nuevos indicadores (en su caso ) 
 


 
Denominación 


 
Definición 


Valor 
Estimado 


   
   


 
8.3. Justificación de las estimaciones realizadas. 
 
No existen datos históricos sobre los cuales basar la estimación de la tasa de 
graduación y la tasa de abandono de los estudiantes que realicen el presente 
Experto universitario, si bien el perfil de los alumnos que pueden acceder se 
presenta como variable significativa para realizar dicha estimación. 
El perfil de los estudiantes que accedan al Experto Universitario de Adaptación al 
Grado de Educación Primaria es el Diplomado en Maestro en sus distintas 
especialidades y el Diplomado en Profesorado de EGB especialista en Ciencias 
y en Ciencias Humanas, que durante sus estudios y/o su actual actividad 
docente han consolidado su vocación profesional. Este perfil hace previsible una 
actitud proactiva de los estudiantes para la adquisición de las competencias que 
aportan este curso de adaptación. 
Junto al perfil de los estudiantes, se presentan como indicadores de estimacion, 
los resultados ofrecidos por la memoria de Calidad de la Facultad de Ciencias de 
la Educación que, a fecha de febrero de 2012, establece como tasa de 
rendimiento del Grado de Educación Primaria el 91,12 en el curso 2010/11. Esta 
tasa supera sobradamente la media de la rama, que se sitúa en torno al 63,51 % 
y a la de la Universidad con el 60,32%. A su vez el indice IN04 que mide la tasa 
de abandono del Centro (no hay datos sobre la del Grado de Educación 
Primaria) se situa en el 12,85 %, considerablemente inferior a las de la 
Universidad y la de de la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas que obtienen 
una tasa del 23,8% y del 19,92 % respectivamente. De igual modo, la tasa de 
graduación se estima alcance el 90% dado el interés profesional y académico 
que el Título Propio genera en sus estudiantes, en concordancia con las tasas 
de graduación de las titulaciónes que se ofertan en el centro que se han visto 
incrementadas hasta el 60,37% de media, dato sensiblemente superior a la 
media de la rama y de la universidad, que se situan en el 31,76 % y el 35,02 % 
respectivamente.  
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO 


 
El sistema de Garantía de Calidad del Título Propio Experto Universitario de 
Adaptación al Grado de Educación Primaria se ajustará aprobado en sesión del 
Consejo de Gobierno de la Universidad de Málaga, celebrada el día 18 de abril 
de 2013. 


 
9.1 Responsable/s del sistema de garantía de calida d del plan de estudios. 
 
La responsabilidad del Sistema de Garantía de Calidad del Título Propio 
“Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria” recaerá 
sobre la Comisión que a tal efecto se nombre y que se denominará Comisión de 
Garantía de Calidad (en adelante CGC). 
 
1. Composición de la Comisión de Garantía de Calida d del Título Propio. 
 
La CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria estará formada por el Director o Subdirector del Título 
Propio; dos profesores/as que impartan docencia en el mismo, el representante 
vinculado con la gestión administrativa adscrito al título propio y un 
representante de los alumnos. 
 
2. Constitución de la Comisión de Garantía de Calid ad del Título Propio. 
 
La CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria se constituirá en su primera reunión mediante la firma de un 
Acta de Constitución. En ella el Director Académico designará al Coordinador de 
Calidad del Título, al Secretario y a los vocales.  
 
El Coordinador de Calidad actuará como punto de enlace entre esta Comisión, la 
Sección de Titulaciones Propias y el Servicio de Calidad, Planificación 
Estratégica y Responsabilidad Social de la Universidad de Málaga. 
 
3. Misión, visión y objetivos de la Comisión de Gar antía de Calidad del 
Título Propio. 
 
La misión de la CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al 
Grado de Educación Primaria es establecer con eficiencia un Sistema de Calidad 
que implique la mejora continua y sistemática del Título Propio. 
 
La visión de esta Comisión es contribuir a que el Título Propio disponga de 
indicadores de calidad que lo hagan cada vez más satisfactorio y atractivo para 
todas las partes interesadas (estudiantes, profesores, PAS, empleadores, 
sociedad) y, en consecuencia, tenga una demanda creciente. 
La CGC emprenderá las acciones pertinentes para alcanzar los siguientes 
objetivos: 
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- Constitución de la CGC del Título de “Adaptación al Grado de Educación 
Primaria”, siguiendo las recomendaciones apuntadas previamente en este 
documento. 
- Dar cumplimiento a lo establecido en el Reglamento de Funcionamiento de la 
CGC del Título de “Adaptación al Grado de Educación Primaria” incluyendo la 
elaboración de actas de las reuniónes mantenidas, que servirán posteriormente 
como evidencias de la gestión de la calidad. 
- Garantizar la evaluación, el seguimiento, el control y la mejora continua de los 
procesos del Título Propio. 
- Recoger sistemáticamente la información sobre todos los aspectos propuestos 
en la Memoria del Plan de estudios de los Títulos Propios. 
- Implicación junto al Director y la Comisión Académica del Título Propio en la 
mejora permanente del mismo. 
 
4. Reglamento de funcionamiento interno de la CGC d el Título Propio. 
4.1. Convocatoria, orden del día y régimen de sesiones. 
 
Se mantendrá al menos una reunión por curso. Para la válida constitución de las 
Sesiones será necesaria la asistencia del Presidente, el Secretario y la mitad de 
sus miembros en primera convocatoria. En segunda convocatoria, bastará con la 
asistencia del Presidente, el Secretario y de al menos un tercio de sus 
miembros. 
Las reuniones ordinarias de la CGC del Título Propio de Experto Universitario de 
Adaptación al Grado de Educación Primaria serán convocadas por el Presidente 
con al menos 48 horas de antelación mediante comunicación personalizada a 
todos sus componentes, en la que se especificará el orden del día y se remitirá 
la pertinente documentación. Las reuniones extraordinarias de la CGC serán 
convocadas por el Presidente para tratar un único tema, con una antelación 
mínima de 24 horas. La iniciativa de convocatoria podrá ser por parte del 
Presidente/a de la CGC del Título Propio, por 1/3 de los miembros de la misma o 
por solicitud de las autoridades académicas, las personas encargadas de la 
Coordinación del Título Propio y/o la Comisión Académica del Título Propio. El 
Secretario/a levantará un acta por cada reunión y se  anexarán a ellas los 
documentos correspondientes. El Secretario/a será el responsable de su difusión 
publica y custodia. 
 
4.2. Decisiones.  
Las decisiones colegiadas de la CGC del Título Propio de Experto Universitario 
de Adaptación al Grado de Educación Primaria serán tomadas por mayoría 
simple de los miembros asistentes. El Presidente tendrá un voto de calidad en el 
caso de igualdad de número de votos a favor o en contra de una decisión 
propuesta. Las decisiones de la CGC tendrán carácter no ejecutivo. Serán 
remitidas al Director del Título Propio, para que se tomen las medidas 
pertinentes encaminadas a la mejora continua. 
4.3. Renovación.   
El mandato de cada miembro titular será de dos cursos académicos, salvo que 
pierda la condición por la que fue elegido. En el proceso de renovación se 
procurará que los cambios garanticen la continuidad de las tareas. 
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5. Funciones de la CGC del Título Propio. 
 
Las funciones de la CGC del Título Propio de Experto Universitario de 
Adaptación al Grado de Educación Primaria serán las siguientes: 
- Propiciar la mejora continua del Título Propio. 
- Validar el Modelo de SGC del Título Propio. 
- Propiciar información para la toma de decisiones fundamentadas. 
- Implicar a todas las partes interesadas (estudiantes, profesorado, PAS, 
autoridades académicas, agentes externos implicados) en los procedimientos de 
recogida de información pertinentes, asegurando la máxima participación y 
apoyar sus intereses. 
- Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de 
gestión del Título Propio. 
- Elaborar anualmente un Plan de Mejora. 
- Estudiar las quejas, incidencias, reclamaciones y sugerencias recogidas. 
- Analizar los resultados del Título Propio. 
- Elaborar un informe anual sobre los resultados del Título Propio. 
 
9.2 Procedimientos de evaluación y mejora de la cal idad de la enseñanza y 
el profesorado. 
 
Objetivo:  
 
El propósito de este procedimiento es obtener información para la mejora y el 
perfeccionamiento de las actuaciónes realizadas por el profesorado, 
proporcionando resultados sobre la labor docente y permitiendo la obtención de 
indicadores sobre la calidad de sus actuaciónes que sirvan de guía para la toma 
de decisiones. 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
La CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria recabará información sobre la calidad docente del 
profesorado a través del Coordinador/a Académico/a; para ello podrá utilizar un 
modelo de encuesta de opinión de los estudiantes sobre la labor docente del 
profesorado responsable del título. 
 
Con el fin de detectar posibles desviaciones, se podrá recoger información sobre 
indicadores de resultados por curso académico y por asignatura. En el caso de 
producirse desviaciones muy significativas, se solicitará al profesorado implicado 
en la docencia de la asignatura informe justificativo de las mismas. 
 
El profesor (o coordinador de asignatura, en el caso de más de un  profesor) 
cumplimentará un informe del mismo al concluir cada curso académico, en el 
que se reflejen posibles incidencias relacionadas con: 
- La planificación de la asignatura (organización y coordinación entre 
profesores…). 
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- Desarrollo de la enseñanza y evaluación de los aprendizajes (cumplimiento de 
lo planificado, dificultades en el desarrollo, metodologías docentes, etc.). 
 
En el caso de incidencias (quejas o reclamaciones), la CGC podrá recabar 
informes del Director del Título y de la Comisión Académica  del Título Propio 
sobre las mismas. 
 
Sistema de análisis de la información: 
 
Podrá realizarse un análisis de la información recabada a través de la encuesta 
de opinión, de los indicadores de resultados por curso académico, asignatura, de 
los informes de los profesores/as (coordinadores/as) o, en su caso, de las quejas 
y reclamaciones recibidas. 
 
La CGC analizará al final de cada curso los resultados de los indicadores 
siguientes: 
- Tasa de éxito: porcentaje de alumnos respecto del total que finalizan conéxito 
los estudios- 
- Tasa de fracaso: porcentaje de alumnos que causan baja sobre el total de 
matriculados. 
 
La CGC elaborará un informe anual con las propuestas de mejora, sugerencias y 
recomendaciones sobre la calidad de la enseñanza y el profesorado del Título 
Propio. 
 
9.3 Procedimiento para garantizar la calidad de las  prácticas externas y los 
programas de movilidad. 
 
No procede 


 
 
9.4 Procedimientos de análisis de la inserción labo ral de los graduados y 
de la satisfacción con la formación recibida. 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática para la medición y 
análisis de los resultados sobre la inserción laboral. 
 
Recogida de información 
El Servicio de Calidad, Planificación Estratégica y Responsabilidad Social 
apoyará a la Sección de Titulaciones Propias y a las Comisiones de Garantía de 
la Calidad de los Títulos Propios, en la elaboración de un cuestionario anual para 
personas que han realizado los Títulos Propios (egresados) con el objetivo de 
conocer la satisfacción de los egresados respecto a sus estudios y a su situación 
laboral. 
 
Análisis de la informacion y mejora del Sistema 
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La Comisión de Garantía de la Calidad del Título Propio deberá analizar los 
resultados del Cuestionario de Egresados y el resultado de los siguientes 
indicadores: 
- Empleabilidad del título: porcentaje de alumnos que empiezan a trabajar antes 
de dos años después de terminar el título. 
- Tiempo medio de empleabilidad del título: Tiempo medio que tardan los 
egresados del título en empezar a trabajar. 


  
9.5 Procedimiento para el análisis de la satisfacci ón de los distintos 
colectivos implicados (estudiantes, personal académ ico y de 
administración y servicios, etc.) y de atención a l a sugerencias y 
reclamaciones. Criterios específicos en el caso de extinción del título. 
 
9.5.1. Procedimiento para el análisis de la satisfa cción de los distintos 
colectivos implicados. 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es conocer el nivel de satisfacción global de 
los distintos colectivos activos implicados en el Título Propio (Profesorado,  
alumnado y PAS) en relación a la orientación y acogida, la planificación, el 
desarrollo y los resultados del mismo. 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
Al objeto de recabar información sobre el nivel de satisfacción de los diferentes 
colectivos implicados en el Título Propio, se realizarán encuestas de opinión 
para estudiantes y profesorado al finalizar el curso. 
 
El contenido de los items será muy similar para los dos colectivos implicados, 
con objeto de poder contrastar adecuadamente las distintas opiniones. Con esta 
herramienta se recoge información sobre las siguientes variables: 
- Variables sociodemográficas (edad, género, título de procedencia, años de 
experiencia, etc.). 
- Satisfacción con los sistemas de orientación y acogida a los estudiantes para 
facilitar su incorporación al Título Propio. 
- Satisfacción general con la planificación y el desarrollo de las enseñanzas en el 
Título Propio: distribución temporal, adecuación de horarios, distribución teoría-
práctica, tamaño de los grupos, satisfacción con los medios materiales y las 
infraestructuras disponibles, satisfacción con las metodologías utilizadas, con los 
recursos didácticos, con la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de las 
herramientas utilizadas en el campus virtual, con la satisfacción de los recursos 
humanos: profesorado del Título Propio y personas que participan en la gestión 
del mismo; etc. 
- Grado de satisfacción con los resultados obtenidos: satisfacción con los 
sistemas de evaluación, con la atención a las sugerencias y reclamaciones, 
satisfacción con la formación recibida, cumplimiento de expectativas sobre el 
Título Propio.  
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La información sobre la satisfacción de la única persona del PAS implicada en el 
título se obtendrá a lo largo del desarrollo del mismo mediante entrevistas 
personales con el Coordinador. 
 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n: 
 
Al finalizar los análisis de satisfacción global, la CGC elaborará un informe con 
los resultados, en el que se definirán los puntos fuertes y débiles, así como las 
propuestas de mejora detalladas y dirigidas a los agentes pertinentes. 
 
La CGC trasladará al Coordinador y la Comisión Académica del Título Propio los 
resultados de satisfacción y las propuestas de mejora que se hubieran elaborado 
a partir de la información recabada, para el diseño de acciones encaminadas a 
subsanar las deficiencias detectadas.  
Cuando se disponga de varias evaluaciones, la CGC tendrá en cuenta la 
evolución de los datos de satisfacción y se hará constar en los informes. 
 
9.5.2. Procedimiento para sugerencias y reclamacion es. 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es establecer un sistema que permita atender 
las sugerencias y reclamaciones con respecto a elementos propios del Título en 
proceso: matrícula, orientación, docencia recibida, recursos, instalaciones, 
servicios… 
 
Sistema de recogida de datos: 
 
Para atender las sugerencias se seguirá lo que establece el Reglamento de la 
Universidad de Málaga sobre el procedimiento general de quejas, sugerencias y 
felicitaciones.  
 
El Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación 
Primaria incorporará en su página WEB el enlace al sistema de quejas, 
sugerencias y felicitaciones de la Universidad de Málaga. En todo caso, en la 
web de la Facultad de Educación se recogerá la información suficiente para 
facilitar la presentación de las reclamaciones y sugerencias y estará disponible el 
impreso correspondiente. 
 
Las reclamaciones tendrán como objeto poner de manifiesto las actuaciónes 
que, a juicio de la persona reclamante, supongan una actuación irregular o no 
satisfactoria en el funcionamiento de los servicios que se prestan con motivo de 
las enseñanzas del Título Propio, y podrán ser formuladas por personas físicas y 
jurídicas, individuales o colectivas. 
 
Las sugerencias tendrán como finalidad la mejora de la eficacia, eficiencia y 
calidad de los servicios prestados en el Título Propio e incrementar la 
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satisfacción de estudiantes, profesorado, personal de apoyo y otros colectivos. 
Una vez entregada la sugerencia o reclamación, se garantizará a la persona 
reclamante el denominado “ acuse de recibo”. 
 
Sistema de análisis de la información: 
 
La CGC será la responsable del análisis y tratamiento de los datos relacionados 
con este sistema. El procedimiento para la conclusión de la Reclamación o 
Sugerencia estará sometido a los criterios de transparencia, celeridad y eficacia, 
impulsándose de oficio en todos sus trámites y respetando la normativa general 
sobre Quejas y Sugerencias que tenga establecida la Universidad y la propia 
Facultad de Ciencias de la Educación. 
 
Las hojas de sugerencias o reclamaciones se harán llegar a los diferentes 
responsables del Título Propio u órgano competente. Cada 
sugerencia/reclamación será analizada e informada por el correspondiente 
responsable, u órgano competente, que podrá recabar cuanta información 
escrita o verbal estime oportuna. El pertinente informe se remitirá al Coordinador 
del Título Propio quien someterá, en caso necesario, la sugerencia/reclamacion 
a la Comisión Docente del Título Propio, para la toma de la decisión oportuna. Si 
ésta supusiera alguna acción que no sea de su competencia, la trasladará al 
órgano correspondiente de la Universidad. 
 
En cualquier caso, será recomendable remitir un informe con todas las 
reclamaciones y sugerencias a la CGC del Título Propio de Experto Universitario 
de Adaptación al Grado de Educación Primaria, quien las analizará y emitirá un 
informe que será enviado al responsable del Título Propio. 
 
Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n: 
 
La CGC del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado de 
Educación Primaria podrá recabar información sobre las reclamaciones y 
sugerencias tramitadas, así como sobre las decisiones adoptadas por los 
organos correspondientes. Esta información, junto con el Informe Anual que le 
será remitido por el Servicio de Calidad, Planificación estratégica y 
Responsabilidad Social, se tendrá en cuenta para la elaboración del Informe 
Anual sobre los resultados del Título Propio, así como para la elaboración del 
Plan de Mejora. 
 
9.5.3. Procedimiento para la difusión del Título Pr opio 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es establecer macanismos para publicitar la 
información sobre el plan de estudios del Título Propio de Experto Universitario 
de Adaptación al Grado de Educación Primaria, su desarrollo y resultados, con el 
fin de que llegue a todos los colectivos implicados o interesados (estudiantes, 
profesorado, persanal de apoyo, agentes externos, etc.). 
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Sistema de recogida de datos: 
 
La Comisión del Título Propio de Experto Universitario de Adaptación al Grado 
de Educación Primaria, con periodicidad anual propondrá qué información 
publicar, a qué grupos de interes va dirigida y las formas de hacerla pública, 
utilizando como medio preferente de difusión la página web de la Facultad de 
Ciencias de la Educación. El plan de difusión propuesto podría incluir, entre otra, 
información sobre: 
 
- Normativa reguladora del Título propio. 
- La oferta formativa (Profesorado, programas, horarios, aulas, calendario de 
exámenes, etc.). 
- Datos de contacto (coordinador, correos, teléfonos, etc.). 
- Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 
- Requisitos para la matriculación. 
- Los objetivos y la planificación del Título Propio. 
- Sistema de Garantía de Calidad con expresión de los mecanismos para realizar 
reclamaciones y sugerencias. 
- Fecha de actualización de la información. 
 
La persona responsable del Título Propio se asegurará de que la página web 
esté actualizada. 
 
Sistema de análisis de la información: 
 
El contenido del plan de difusión se remitirá a la CGC del Título Propio de 
Experto Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria que velará 
para que la información esté actualizada y sea fiable y suficiente. 
 
Sistema de propuesta de mejora y su temporalización : 
 
La CGC realizará el seguimiento de la web y de los otros medios de difusión (en 
caso de existir), y emitirá un informe al finalizar el curso académico para 
proponer las mejoras que considere oportunas. El Plan de difusión deberá ser 
revisado anualmente por los responsables del Título Propio. 
 
9.5.4. Criterios específicos en el caso de extinció n del Título Propio. 
 
Objetivo: 
 
El propósito de este procedimiento es establecer los criterios para la suspensión 
del Título Propio, así como los procedimientos a seguir por los responsables del 
mismo y por la Universidad para garantizar a los estudiantes la superación de las 
enseñanzas una vez extinguidas. 
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Sistema de recogida de datos: 
 
El proceso a desarrollar consta de dos procedimientos: a) criterios para la 
extinción del Título Propio; b) procedimiento para garantizar los derechos de los 
estudiantes que cursen el Título Propio suspendido. 
 
Criterios para la extinción.  
 
La Universidad debe especificar los límites concretos para cada uno de los 
criterios que se señalan a continuación y que determinarán la interrupción de un 
Título Propio, ya sea de forma temporal o de manera definitiva. Los criterios 
específicos para la extinción del Título Propio podrán ser los siguientes: 
 
- No superación del proceso de evaluación para la acreditación a los seis años 
desde la fecha de su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y 
Títulos (RUCT). 
- Incumplimiento de lo previsto en la Memoria de Verificación del Título Propio. 
- Insuficiencia de Recursos Humanos (profesorado) para ofrecer una enseñanza 
de calidad. 
- Escasez o insuficiencia de recursos materiales, inadecuación de las 
instalaciones e infraestructuras. 
- Escasez de solicitudes, de manera que su número no permita autofinanciar el 
Título Propio.  
 
Procedimiento para salvaguardar los derechos del al umnado. 
 
En la web y en cuantos medios se estimen oportunos deberá figurar 
detalladamente: 
 
- Un cronograma que recoja el calendario de implantación del Título Propio. 
- Un mecanismo que permita a los estudiantes la superación de las enseñanzas 
una vez extinguidas, durante un número (a determinar) de años académicos 
posteriores a la extinción. 
- La definición de las enseñanzas que se extinguen por la implantación del Título 
Propio propuesto. 
 
Los responsables del Título Propio establecerán mecanismos de información 
individualizada sobre la situación académica de cada estudiante afectado. 
 
Sistema de análisis de la información. 
 
Se realizarán estudios en torno a la extinción de Títulos Propios por parte de la 
CGC del mismo, utilizando los siguientes indicadores: 
- Número de consultas. 
- Número de estudiantes afectados. 
- Otros. 
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Sistema de propuestas de mejora y su temporalizació n. 
Al inicio de cada curso académico, la CGC del Título Propio de Experto 
Universitario de Adaptación al Grado de Educación Primaria remitirá un informe 
global de la situación a los responsables del Título Propio. En función del informe 
global recibido, los responsables del Título Propio establecerán las acciones de 
mejora pertinentes. 


 


10. PROYECTO ECONÓMICO Y FINANCIERO 
 


 
Código de la enseñanza:     
   
 
1.- NOMBRE DE LA ENSEÑANZA:  


 Experto Universitario de Adaptación al 
Grado de Educación Primaria  
 


   
2.1.INGRESOS  
 2.1.1. Importe matrícula 750€ 
 Nº mínimo de alumnos (12) 40 
 TOTAL INGRESOS POR MATRÍCULAS  


 (Nº alumnos x importe matrícula) 
30.000€ 


   
2.2. GASTOS  
 2.2.1. Compensación inicial a la UMA por gastos Gen erales  


(15% mínimo total ingresos matrículas) 
4.500€ 


 2.2.2. Becas (5% mínimo total ingresos matrículas) 2.500€ 
 2.2.3 Retribución Bruta Profesorado UMA  15.000€ 
 2.2.4. Retribución Bruta Profesorado ajeno a la UMA    
 2.2.5. Gastos locomoción y alojamiento  
 2.2.6. Material didáctico  
 2.2.7. Programas, cartelería y publicidad 1.000€ 
 2.2.8. Gestión Administrativa  1.500€ 
 2.2.9. Dirección y Subdirección Académica  5.000€ 
 2.2.10. Seguros alumnos  (de responsabilidad) 500€ 
 2.2.11. Bienes inventariables   
 2.2.12. Otros (especificar):  
   
 TOTAL GASTOS:  30.000€ 


   
BECAS 
 


 
DATOS ESTIMATIVOS PARA LAS BECAS 


NÚMERO 
DE AYUDAS 


CUANTÍA 
POR 


AYUDA 


CUANTÍA TOTAL 
(Mínimo el 5% 


Ingresos Totales)* 


CRITERIO 
(marque el que proceda) 


X Renta 


X Nota media del expediente académico del título de Maestro con el 
que se accede. 5 500€ 2.500€ 


 OTROS (especificar) 
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