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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Granada Escuela Internacional de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Intervención Psicopedagógica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica por la Universidad de Granada

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

Otro Q1818002F

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO RECTOR

Tipo Documento Número Documento

NIF 01375339P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

DOLORES FERRE CANO VICERRECTORA DE ENSEÑANZAS DE GRADO Y
POSGRADO

Tipo Documento Número Documento

NIF 27266482M

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

CALLE PAZ 18 18071 Granada 679431832

E-MAIL PROVINCIA FAX

vicenp@ugr.es Granada 958248901
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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: Granada, AM 8 de mayo de 2015

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Intervención
Psicopedagógica por la Universidad de Granada

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Ciencias de la educación

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

20 16 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela Internacional de Posgrado

1.3.2. Escuela Internacional de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

25 25

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 42.0

RESTO DE AÑOS 24.0 42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

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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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos diversos del
ámbito pedagógico y psicopedagógico.

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el sistema educativo español y el europeo.

CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en distintas
situaciones.

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de autorregulación del mismo.

CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.

CE7 - Conocer diferentes soportes informáticos facilitadores del acceso a la información.

CE8 - Conocer diferentes soportes informáticos para el análisis y la interpretación de la información.

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.

CE10 - Preparar informes y documentos para la participación en los diferentes programas de movilidad propuestos por la
Convergencia Europea.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE12 - Diseñar e implementar estrategias de asesoría docente para atender a la diversidad, la innovación, diseño y desarrollo del
currículo.

CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

CE14 - Aplicar programas informáticos para el análisis de la información recogida en un proceso de investigación socioeducativa.

CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional especialmente los diseñados para colectivos específicos.

cs
v:

 1
81

97
80

05
60

91
76

38
66

17
22

3



Identificador : 4312649

6 / 68

CE16 - Saber acceder y usar la información educativa y ocupacional que permita contactar con empleadores y centros formativos
para conocer las oportunidades laborales disponibles.

CE17 - Mantener una actitud de apertura y colaboración con instituciones nacionales e internacionales de orientación educativa y
profesional.

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración
constante. (

CE19 - Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los procesos de intervención educativa.

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

CE21 - Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

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

Criterios generales de acceso:

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, así como lo esta-
blecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster

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

La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los únicos efectos del ingreso en los Centros Uni-
versitarios, todas las universidades públicas andaluzas podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión
específica, constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.

Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión
del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comi-
sión Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el ingreso en los másteres universitarios.

Esta normativa se completa con el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado
por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de julio de 2013, que se detalla en el punto 4.4 de esta memo-
ria.

Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o Licenciado requeridos para ser admitidos en este Tí-
tulo de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibi-
lidades de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Perfil de Ingreso:

Los aspirantes a cursar este Programa deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Licenciatura o Grado, equivalente u homologado a ellos;
como licenciado o graduado en Pedagogía, Psicología o Psicopedagogía.

Sólo en el caso de no cubrirse las plazas con estos perfiles, se podrá admitir alumnado de otra licenciatura de Humanidades o Sociales que estén en
activo como Profesores.

La documentación que habrá de presentarse con carácter general se hace pública en los trípticos de publicidad del programa y en la que se puede en-
contrar la información sobre criterios de selección y admisión:

- Fotocopia del título de licenciado (o resguardo de haber abonado los derechos de expedición) o credencial de homologación del título extranjero ex-
pedida por el Ministerio de educación, Cultura y Deporte.
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- Certificación académica personal con indicación de las calificaciones y convocatorias de todas las asignaturas de la carrera.

- Otros méritos curriculares del aspirante (cursos y trabajos relacionados).

- Se adjuntará un currículum con el fin de poder determinar la admisión según los siguientes criterios:

El expediente académico tiene un peso del 80% de la nota final, el 10% las publicaciones y otro 10% experiencia profesional relacionada con el Más-
ter.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1. Sistemas de apoyo y orientación comunes a la UGR

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de Recepción en las que se realizan actividades espe-
cíficamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso, al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universi-
dad. La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido empresarial y cultural de la ciudad así como
con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a sus inquietudes académicas y personales.

El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una
completa información sobre los siguientes aspectos: la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de atención psicopedagógica; el Centro de promo-
ción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y parti-
cipación estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el Servicio de comedores; actividades cul-
turales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza
virtual; programas de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios; títulos; el mecanismo de adap-
tación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un di-
rectorio de instituciones y centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada como si no, ya que
puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de Estudiantes.

La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que ofrece información completa sobre todos los
títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente
y enlaces a cada uno de los títulos ofertados.

Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las fuentes de información reseñadas en los apartados
4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.

Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el acceso al apoyo académico y la orientación en
todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugeren-
cias y un correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.

En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

- Coordinación del Máster.

- Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias

- Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.

- Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)

- Defensor universitario de la Universidad de Granada

2. Sistemas de apoyo y orientación propios del Máster

En particular, desde el Máster, los mecanismos de apoyo y orientación para la acogida de los estudiantes de este Programa son varios:

1. En cualquier momento el alumnado tiene a su disposición la ya citada página Web del Master, http://masteres.ugr.es/psicopedagogica/pages/master,
donde a través de ella puede obtener cualquier tipo de información, horarios, programas de asignaturas, correos electrónicos del personal docente y administrati-
vo, vínculos con otras páginas de interés, etc.

1. Durante todo el curso escolar se dispondrá de un espacio de información para el alumnado, donde se colgarán notas, becas, cursos de formación y aspectos de in-
terés relacionados con el Master.

1. A través del administrativo/a del departamento se gestionan todas aquellas dudas y cuestiones referentes a información de los cursos, becas, etc.
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1. Para poder facilitar el trabajo fuera de las horas lectivas, hay una sala habilitada sólo para alumnado del Master donde se ofrece conexión a Internet y equipos in-
formáticos dotados con todo lo necesario para trabajar de forma cómoda y sencilla.

1. Todo alumno matriculado en el Master tendrá una atención individualizada en los distintos horarios de tutoría de las diferentes asignaturas.

1. Todo alumno matriculado en el Plan de trabajo contará con un tutor, que le guiará durante todo el curso en la realización de su investigación, tanto en aspectos
teóricos como metodológicos. Para ello contamos con un horario de tutoría específico que cada profesor fijará y que puede ser modificado según las necesidades
del alumnado.

1. Finalmente, el gabinete de Orientación psicopedagógico, del que es responsable un profesor de este Master, organiza las jornadas de acogida donde el alumna-
do recibe una serie de conferencias sobre salidas profesionales del título, Centros de la Universidad de la Universidad de Granada e información complementaria
(Bibliotecas, seguros, estancias universitarias, becas para el alumnado del Master) y Centros de Prácticas tanto Españoles como Extranjeros con los que hay con-
venio.

1. Hay, además, un sistema de Mentorización con el profesorado del Master, que guía al alumnado en su formación , ayudándole tanto en la elección de cursos op-
tativos y asignaturas complementarias, como en la elección de líneas de investigación El Mentor es el encargado igualmente de establecer relaciones con el Cen-
tro en el que posteriormente los estudiantes realizarán las prácticas

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. El texto de este reglamento es el siguiente:

REGLAMENTO SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD DE GRANADA

Modificación del Reglamento aprobado en Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, en el que se integra el Re-
glamento sobre reconocimiento de Créditos por Actividades universitarias, aprobado por Consejo de Gobierno el 29
de noviembre de 2010.

PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

Artículo 2. Definiciones

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE LA ADAPTACIÓN EL RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE CRÉ-
DITOS EN GRADO Y MASTER

Capítulo Primero: Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado y máster

Artículo 3. Créditos con equivalencia en la nueva titulación

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación
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Capítulo Segundo: Criterios del reconocimiento en el Grado

Artículo 5. Reconocimiento automático

Artículo 6. Reconocimiento no automático

Artículo 7. Participación en actividades universitarias

Capítulo Tercero: Criterios de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster
Universitario

Capítulo Cuarto: Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros

Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero: Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

Artículo 15. Tablas de adaptación y reconocimiento

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Capítulo Segundo: Procedimiento

Artículo 17. Inicio del procedimiento

Artículo 18. Documentación requerida

Artículo 19. Resolución y recursos

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Artículo 21. Calificaciones

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

DISPOSICIÓN FINAL

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, afirma
en su preámbulo que uno de los objetivos fundamentales de la nueva organización de las enseñanzas es fomentar
la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad
entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto resulta imprescindi-
ble apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra uni-
versidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante.
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De acuerdo con ello, en el contexto del proceso de adaptación de los planes de estudios al Espacio Europeo de
Educación Superior llevado a cabo en la Universidad de Granada, es necesario dar cumplimiento al art. 6 del citado
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que impone la obligación de regular y hacer pública una normativa sobre
el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.

El presente reglamento tiene por objetivo dar cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta los siguientes as-
pectos:

- Además de regular los preceptivos procedimientos de reconocimiento y transferencia previstos para resolver las
cuestiones que planteará la movilidad de los estudiantes, bien interuniversitaria, bien entre centros y/o titulaciones
de la propia Universidad de Granada, se ha optado por incluir también el procedimiento de la adaptación, que resol-
verá las cuestiones planteadas por la movilidad entre los estudios previos al Real Decreto 1393/2007 y los nuevos tí-
tulos.

- Se ha previsto el funcionamiento de estos sistemas de adaptación, reconocimiento y transferencia en dos niveles
de las enseñanzas universitarias oficiales: Grado y Máster.

También se recoge en este Reglamento la normativa aprobada el 29 de noviembre de 2010 para el reconocimiento
de la participación de los estudiantes en actividades universitarias culturales, deportiva, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación.

Además del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, la elaboración del pre-
sente reglamento ha tenido en cuenta los siguientes Reales Decretos y normas ya aprobadas por el Consejo de Go-
bierno de la Universidad de Granada:

- Real Decreto 1791/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario.

- RD 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de califica-
ciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

- Los Estatutos de la Universidad de Granada, aprobados por Decreto 231/2011, de 12 de julio (BOJA nº 147, de 28
de julio de 2011).

- La Guía para la elaboración de propuestas de planes de estudio de títulos oficiales degrado (aprobada por Consejo
de Gobierno de la Universidad de Granada de 25 de julio de 2008).

- La Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes ala obtención del título de
máster oficial por la Universidad de Granada (aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de
28 de julio de 2009).

- El Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes (aprobado por Consejo
de Gobierno de la Universidad de Granada de 18 de diciembre de 2012).

- Reglamento sobre reconocimiento de créditos por actividades universitarias en la Universidad de Granada (aproba-
do por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada de 29 de noviembre de 2010).

Sobre la base de estas consideraciones, la Universidad de Granada dispone el siguiente sistema de adaptación, re-
conocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1. Ámbito de aplicación

El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de
créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Granada, de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, con el objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como
fuera del territorio nacional, y la modificación de este con el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:
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a) Titulación de origen: la conducente a un título universitario, en el que se hayan cursado los créditos objeto de
adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) Titulación de destino: aquella conducente a un título oficial, de grado o posgrado, respecto del que se solicita la
adaptación, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.

c) Adaptación de créditos: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estu-
dios previos al Real Decreto 1393/2007 (en lo sucesivo, estudios previos), realizados en ésta o en otra Universidad.

d) Reconocimiento: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en enseñanzas universitarias oficiales o en enseñanzas universitarias no oficiales, en la misma u otra univer-
sidad, son computados en otras enseñanzas distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obten-
ción de un título oficial. La acreditación de experiencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de
acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, se podrá obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

d) Transferencia: la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.

f) Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia: el documento por el cual el órgano competente acuerde el
reconocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de re-
solución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.

g) Enseñanzas universitarias oficiales: las conducentes a títulos, de grado o posgrado, con validez en todo el terri-
torio nacional; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carác-
ter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN GRADO

Capítulo Primero

Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado.

Artículo 3. Créditos con equivalencia en la nueva titulación

Los estudiantes que hayan comenzado y no finalizado estudios conforme a la anterior ordenación del sistema uni-
versitario, podrán solicitar el reconocimiento de créditos al nuevo título. El reconocimiento de créditos correspon-
dientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, se ajustará a la tabla de equivalencias contenida en la Me-
moria del título de destino sometido a verificación, conforme a lo establecido en el apartado 10.2 del Anexo I del ci-
tado Real Decreto. Aquellos créditos cursados y superados en la titulación de origen y que no hayan sido reconoci-
dos después de la aplicación de la tabla de equivalencias, se reconocerán con cargo a la componente de optatividad
hasta completar los créditos de la misma, trasfiriéndose el resto si lo hubiera.

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación

La adaptación de los estudios previos realizados en otras universidades, o sin equivalencia en las nuevas titulacio-
nes de la Universidad de Granada, se realizará, a petición del estudiante, atendiendo a los conocimientos y compe-
tencias asociados a las materias cursadas y a su valor en créditos, conforme al procedimiento de adaptación a que
se refiere el apartado 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Capítulo Segundo

Criterios del reconocimiento en el Grado

Artículo 5. Reconocimiento automático

1. Se reconocerán automáticamente, y computarán a los efectos de la obtención de un título oficial de grado, los cré-
ditos correspondientes a materias de formación básica en las siguientes condiciones:
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a) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a la misma rama de conocimiento.

Se reconocerán todos los créditos de la formación básica cursada y superada y que correspondan a materias de for-
mación básica de dicha rama.

b) Reconocimiento entre titulaciones adscritas a distinta rama de conocimiento.

Se reconocerán todos los créditos correspondientes a materias de formación básica cursadas y superadas, coinci-
dentes con la rama de conocimiento de la titulación de destino.

Salvo en los casos de reconocimiento de la formación básica completa, el órgano competente, conforme al art. 14,
decidirá, previa solicitud del estudiante, a qué materias de la titulación de destino se imputan los créditos de forma-
ción básica superados en la de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
asociados a dichas materias. En todo caso, el número de créditos de formación básica superados en la titulación de
origen coincidirá necesariamente con el de los reconocidos en la titulación de destino, en los supuestos descritos en
los apartados 1 y 2 anteriores.

2. Cuando se trate de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas para los que
el Gobierno haya establecido condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudio, se reconocerán auto-
máticamente y se computarán a los efectos de la obtención del título, los créditos de los módulos o materias supera-
dos definidos en la correspondiente norma reguladora.

3. Se reconocerán, en el componente de optatividad, módulos completos de titulaciones distintas a las de origen de
acuerdo con la normativa que a tal efecto fue aprobada por el Consejo de Gobierno. (Guía para la Elaboración de
Propuestas de Planes de Estudios de Títulos Oficiales de Grado C.G. 25/07/2008)

Artículo 6. Reconocimiento no automático

1. El resto de los créditos no incluidos en el artículo anterior podrá ser reconocido por el órgano competente, confor-
me al artículo 14 de este Reglamento, como materias básicas, obligatorias u optativas teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos adquiridos y el número de créditos asociados a las materias cursa-
das por el estudiante o bien asociados a una experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien
valorando su carácter transversal.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de en-
señanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios.

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

Artículo 7. Reconocimiento por participación en actividades universitarias.

1. Se podrán reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación. Los planes de estudio deberán contemplar la posibilidad de que la par-
ticipación en las mencionadas actividades permita reconocer hasta 12 créditos sobre el total de dicho plan de estu-
dios.

2. Las propuestas de actividades deben dirigirse a centros, servicios o vicerrectorados de la universidad quienes una
vez estudiados su adecuación a la normativa actual y a los criterios aprobados por consejo de gobierno en relación
a estas actividades, los reenviará firmado por el responsable del centro, servicio o vicerrectorado al vicerrectorado
competente en materia de grado.

3. El Vicerrectorado competente en grado elevará a la Comisión de Títulos de Grado una propuesta de aquellas que
cumplan con los requisitos de forma, y trasladará el informe de la Comisión de Títulos de Grado, en el que se hará
propuesta de número de créditos por actividad a reconocer, al Consejo de Gobierno para someterlo a su aprobación.

4. La Universidad, a través del Consejo de Gobierno, aprobará las actividades culturales, deportivas, de cooperación
y otras similares que podrán ser objeto de reconocimiento en los estudios de grado, así como el número de créditos
a reconocer en cada una de ellas.

5. La propuesta de reconocimiento de estas actividades debe señalar el número de créditos a reconocer por esa ac-
tividad y los requisitos para dicha obtención, pudiendo incluir los mecanismos de evaluación correspondientes.
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6. El número de créditos reconocido por estas actividades se detraerá de los créditos de optatividad previstos en el
correspondiente plan de estudios.

7. Los reconocimientos realizados en virtud de esta disposición no tendrán calificación.

Capítulo Tercero

Criterios de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades relacionadas con
el máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas supera-
das y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas.

1. En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán
los créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente normativa reguladora.

2. En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por
materias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Capítulo Cuarto

Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros Artículo 11.

Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada.

Los criterios de reconocimiento serán de aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movilidad
nacional o internacional, o en régimen de libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre esta
materia esté vigente en cada momento en la Universidad de Granada.

En estos casos, a través del Acuerdo de Estudios, se procurará el reconocimiento de 30 créditos por estancias de un
semestre de duración y 60 por estancia de duración anual.

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Capítulo Quinto

Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia
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Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero

Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

1. Los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien podrá dele-
gar en los Decanos y Directores de Centros de la Universidad de Granada.

2. En caso de delegación al Centro, éste establecerá el órgano competente para examinar, a solicitud del estudiante,
la equivalencia entre los módulos, materias y/o asignaturas cursados y superados en la titulación de origen y los co-
rrespondientes módulos, materias y asignaturas del plan de estudios de la titulación de destino.

3. En el caso del reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudian-
til, solidarias y de cooperación es el Consejo de Gobierno, oído el informe de la Comisión de Títulos, el que aprueba
el reconocimiento de dichas actividades.

4. Las Secretarías de los Centros serán competentes para realizar las correspondientes anotaciones en el expedien-
te académico.

Artículo 15. Tablas de reconocimiento

En la medida en que sea posible, al objeto de facilitar los procedimientos de reconocimiento, y dotarlos de certeza y
agilidad, el órgano competente adoptará y mantendrá actualizadas tablas reconocimiento para las materias cursadas
en las titulaciones y universidades de origen más frecuentes.

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado. En este caso, dicho
órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario, de acuerdo
con la normativa vigente.

Capítulo Segundo

Procedimiento

Artículo 17. Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del
estudiante interesado. Será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre admitido en la titulación de des-
tino; salvo que el procedimiento de reconocimiento se haya iniciado con el único objeto de ser admitido en la titula-
ción.

2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

3. Los reconocimientos de actividades universitarias (cap.II art. 8) tendrán validez académica limitada en el tiempo
para su incorporación al expediente. Como regla general, el reconocimiento deberá ser gestionado e incorporado al
expediente del o la estudiante en el propio curso académico en el que han sido cursados y/o realizados, o en el si-
guiente. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento actividades que no hayan sido realizadas simultánea-
mente a las enseñanzas del correspondiente plan de estudios, a cuyo expediente se solicita la incorporación.

Artículo 18. Documentación requerida 1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesa-
ria para proceder a su resolución; en particular:
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a) La certificación académica personal, cuando proceda.

b) El programa docente de la unidad académica de enseñanza-aprendizaje (módulo, materia o asignatura) cuyo re-
conocimiento se solicita.

c) Cualquier otra acreditación de las actividades universitarias contempladas en esta normativa para las que el estu-
diante pida reconocimiento o transferencia.

2. En caso de que la mencionada documentación no esté en español, se podrá requerir traducción y legalización.

Artículo 19. Resolución y recursos

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, que hayan sido objeto de reconocimiento y transferencia, así como
los superados para la obtención del correspondiente Título serán incorporados en su expediente académico y refle-
jado en el Suplemento Europeo al Título, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comu-
nidad Autónoma en la correspondiente normativa.

Artículo 21. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios oficiales previos a los reconocimientos y transferencias de
créditos. En caso de que coexistan varias materias de origen y una sola de destino, la calificación será el resultado
de realizar una media ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de baremación
del expediente.

3. El reconocimiento de créditos procedentes de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no
oficiales no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expedien-
te.

DISPOSICIONES ADICIONALES

PRIMERA. Estudios establecidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales

En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estableci-
dos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obte-
nidos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con arreglo a los acuerdos de estudios suscritos
previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino.

SEGUNDA. Denominaciones

Todas las denominaciones contenidas en esta normativa referidas a órganos unipersonales de gobierno y represen-
tación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La equivalencia de estudios para titulaciones de la Universidad de Granada no adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior seguirá rigiéndose por el Reglamento general sobre adaptaciones, convalidaciones y reconoci-
miento de créditos, aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada de 4 de marzo de 1996, reco-
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gidas las modificaciones realizadas por la Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997 y la Junta de Gobierno de 5 de
febrero de 2001.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Este Reglamento sustituye y deroga al Reglamento sobre Adaptación, Reconocimiento y Transferencia de Créditos
en la Universidad de Granada, aprobado por Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebra-
da el día 22 de junio de 2010 y modificado por el Consejo de Gobierno en su sesión celebrada el 21 de octubre de
2010 y al Reglamento sobre Reconocimiento de créditos por actividades universitarias aprobado en Consejo de go-
bierno de 29 de noviembre de 2010.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada.

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a
partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No
obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

No obstante, si el título oficial proviene de un título propio y se solicita el reconocimiento del mismo se ajustará a lo
siguiente:

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE TÍTULOS PROPIOS

Es muy importante consultar y seguir los procedimientos establecidos en la Guía de ANECA incluida más arriba
sobre reconocimiento de créditos procedentes de Títulos Propios. Concretamente lo estipulado en el "ANEXO II.
ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS PRO-
CEDENTES DE TÍTULOS PROPIOS (GRADO Y MÁSTER)", en las páginas 72 y siguientes.

En cualquier caso siempre deberá de adjuntar la documentación completa del título Propio.

Puede incluir dicha información en un archivo adjunto denominándolo ¿Título propio¿.

Los archivos a incluir tendrán un tamaño máximo de 1,5 MB, y deberán estar en formato texto word.

PUNTO 4.4. SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS  LARGO (Sólo en casos
concretos)

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Uni-
versidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 19 de julio de 2013, y adaptado a los RD 1393/2007
y 861/2010. Este reglamento puede consultarse en el siguiente enlace:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Secretaría General. Universidad de Granada
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Avenida del Hospicio, s/n. 18071 GRANADA

REGLAMENTO SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

PREÁMBULO

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1 . Ámbito de aplicación

Artículo 2 . Definiciones

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE LA ADAPTACIÓN, EL

RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE

CRÉDITOS EN GRADO Y MÁSTER

Capítulo Primero: Adaptación de los estudios previos a los nuevos

títulos de grado y máster

Artículo 3 . Créditos con equivalencia en la nueva titulación

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación

Capítulo Segundo: Criterios del reconocimiento en el Grado

Artículo 5. Reconocimiento automático

Artículo 6. Reconocimiento no automático

Artículo 7. Participación en actividades universitarias

Capítulo Tercero: Criterio de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster
Universitario

Capítulo Cuarto: Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros

Artículo 11. Estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de
Granada

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Capítulo Quinto: Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero: Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

Artículo 15. Tablas de adaptación y reconocimiento

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Capítulo Segundo: Procedimiento
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Artículo 17. Inicio del procedimiento

Artículo 18. Documentación requerida

Artículo 19. Resolución y recursos

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Artículo 21. Calificaciones

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

DISPOSICIÓN FINAL

REGLAMENTO SOBRE ADAPTACIÓN, RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVE-
RSIDAD DE GRANADA

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, afirma
en su preámbulo que uno de los objetivos fundamentales de la nueva organización de las enseñanzas es ¿fomentar
la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa, como con otras partes del mundo, y sobre todo la movilidad
entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universidad. En este contexto resulta imprescindi-
ble apostar por un sistema de reconocimiento y acumulación de créditos, en el que los créditos cursados en otra uni-
versidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.

De acuerdo con ello, en el contexto del proceso de adaptación de los planes de estudios al Espacio Europeo de
Educación Superior llevado a cabo en la Universidad de Granada, es necesario dar cumplimiento al art. 6 del citado
Real Decreto 1393/2007, que impone la obligación de regular y hacer pública una normativa sobre el sistema de re-
conocimiento y transferencia de créditos.

El presente reglamento tiene por objetivo dar cumplimiento a esta obligación, teniendo en cuenta los siguientes as-
pectos:

- Además de regular los preceptivos procedimientos de ¿reconocimiento¿ y ¿transferencia¿ - previstos para resol-
ver las cuestiones que planteará la movilidad de los estudiantes, bien interuniversitaria, bien entre centros y/o titula-
ciones de la propia Universidad de Granada -, se ha optado por incluir también el procedimiento de la ¿adaptación¿,
que resolverá las cuestiones planteadas por la movilidad entre los estudios previos al Real Decreto 1393/2007 y los
nuevos títulos.

- Se ha previsto el funcionamiento de estos sistemas de adaptación, reconocimiento y transferencia en dos niveles
de las enseñanzas universitarias oficiales: Grado y Máster.

Además del Real Decreto 1393/2007, la elaboración del presente reglamento ha tenido en cuenta diversas normas
ya aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada:

- Los vigentes Estatutos de la Universidad de Granada y Proyecto de Estatutos de la Universidad de Granada (Texto
aprobado por el Claustro de la Universidad de Granada, en su Sesión ordinaria de 3 de marzo de 2010).

- La Guía para la elaboración de propuestas de planes de estudio de títulos oficiales de grado (de 25 de julio de
2008).

- La Normativa para la elaboración y aprobación de los planes de estudio conducentes a la obtención del título de
máster oficial por la Universidad de Granada (de 28 de julio de 2009).

- El Reglamento de la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes (de 14 de mayo de
2009).

Sobre la base de estas consideraciones, la Universidad de Granada dispone el siguiente sistema de adaptación, re-
conocimiento y transferencia de créditos aplicable a sus estudiantes.

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo 1 . Ámbito de aplicación
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El presente Reglamento será de aplicación a los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de
créditos en las enseñanzas universitarias oficiales de grado y posgrado de la Universidad de Granada, de conformi-
dad con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, con el objeto

de hacer efectiva la movilidad de estudiantes tanto dentro como fuera del territorio nacional.

Artículo 2. Definiciones

A los efectos del presente Reglamento se entenderá por:

a) ¿Titulación de origen¿: la conducente a un título oficial, de grado o posgrado, en el que se hayan cursado los cré-
ditos objeto de adaptación, reconocimiento o transferencia.

b) ¿Titulación de destino¿: aquella conducente a un título oficial, de grado o posgrado, respecto del que se solicita la
adaptación, el reconocimiento o la transferencia de los créditos.

c) ¿Adaptación de créditos¿: la aceptación por la Universidad de Granada de los créditos correspondientes a estu-
dios previos al Real Decreto 1393/2007 (en lo sucesivo, ¿estudios previos¿), realizados en ésta o en otra Universi-
dad.

d) ¿Reconocimiento¿: la aceptación por parte de la Universidad de Granada de los créditos que, habiendo sido obte-
nidos en enseñanzas universitarias oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas
distintas cursadas en la Universidad de Granada a efectos de la obtención de un título oficial. La acreditación de ex-
periencia laboral y profesional podrá ser objeto de reconocimiento, de acuerdo con la normativa vigente.

e) ¿Transferencia¿: la incorporación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas se-
guidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, que
no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

f) ¿Resolución sobre Reconocimiento y Transferencia¿: el documento por el cual el órgano competente acuerde el
reconocimiento, y/o la transferencia de los créditos objeto de solicitud o su denegación total o parcial. En caso de re-
solución positiva, deberán constar: los créditos reconocidos y/o transferidos y, en su caso, los módulos, materias o
asignaturas que deberán ser cursados y los que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas
en los créditos reconocidos y/o transferidos.

g) ¿Enseñanzas universitarias oficiales¿: las conducentes a títulos, de grado o posgrado, con validez en todo el terri-
torio nacional; surten efectos académicos plenos y habilitan, en su caso, para la realización de actividades de carác-
ter profesional reguladas, de acuerdo con la normativa que en cada caso resulte de aplicación.

h) ¿Enseñanzas de doctorado¿: las que integran el periodo de formación del Programa de Doctorado, que pueden
consistir en un Máster Universitario o, de manera excepcional, en 60 créditos de enseñanzas de posgrado que ha-
yan sido configuradas de acuerdo con la normativa vigente.

TÍTULO PRIMERO: CRITERIOS DE LA ADAPTACIÓN, EL RECONOCIMIENTO Y LA TRANSFERENCIA DE CRÉ-
DITOS EN GRADO Y MÁSTER

Capítulo Primero

Adaptación de los estudios previos a los nuevos títulos de grado y máster.

Artículo 3 . Créditos con equivalencia en la nueva titulación Los estudiantes que hayan comenzado estudios con-
forme a la anterior ordenación del sistema universitario, podrán solicitar la adaptación de créditos al nuevo título.
La adaptación de créditos correspondientes a estudios previos al Real Decreto 1393/2007, se ajustará a la tabla de
equivalencias contenida en la Memoria del nuevo título oficial sometida a verificación, conforme a lo establecido en
el apartado 10.2 del Anexo I del citado Real Decreto.

Artículo 4. Créditos sin equivalencia en la nueva titulación

La adaptación de los estudios previos realizados en otras universidades, o sin equivalencia en las nuevas titulacio-
nes de la Universidad de Granada, se realizará, a petición del estudiante, atendiendo a los conocimientos y compe-
tencias asociados a las materias cursadas y a su valor en créditos, conforme al procedimiento de adaptación a que
se refiere el apartado 10.2 del Anexo I del Real Decreto 1393/2007.

Capítulo Segundo

Criterios del reconocimiento en el Grado
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Artículo 5. Reconocimiento automático

Se reconocerán automáticamente, y computarán a los efectos de la obtención de un título oficial de grado, los crédi-
tos correspondientes a materias de formación básica en las siguientes condiciones:

1. Movilidad entre titulaciones de la misma rama de conocimiento:

a. La formación básica cursada y superada en su totalidad. En el supuesto de que el número de créditos de forma-
ción básica de la titulación de destino sea superior a los de la titulación de origen, el órgano competente, conforme a
lo establecido en el artículo 14 de la presente normativa, decidirá, previa solicitud del estudiante, qué materia o ma-
terias tendrán que cursarse y superarse para completar la formación básica.

b. En caso de que la formación básica no se hubiera cursado y/o superado en su totalidad, se reconocerán todos los
créditos correspondientes a las materias de formación básica cursadas y superadas. El órgano competente, confor-
me al art. 14, decidirá qué materia o materias tendrán que cursarse y superarse para completar la formación básica.

2. Movilidad entre titulaciones de distinta rama de conocimiento: se reconocerán todos los créditos correspondientes
a materias de formación básica cursadas y superadas, coincidentes con la rama de conocimiento de la titulación de
destino. En el caso de que las materias básicas de la titulación de destino tengan atribuida una carga en créditos o
en competencias distinta de la de origen, el órgano competente, conforme al art. 14, decidirá la forma de superación
y evaluación de esas diferencias.

3. Salvo en los casos de reconocimiento de la formación básica completa, el órgano competente, conforme al art. 14,
decidirá, previa solicitud del estudiante, a qué materias de la titulación de destino se imputan los créditos de forma-
ción básica superados en la de origen, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos
asociados a dichas materias. En todo caso, el número de créditos de formación básica superados en la titulación de
origen coincidirá necesariamente con el de los reconocidos en la titulación de destino, en los supuestos descritos en
los apartados 1 y 2 anteriores.

4. Cuando se trate de títulos oficiales de grado que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas para los que
el Gobierno haya establecido condiciones a las que han de adecuarse los planes de estudio, se reconocerán auto-
máticamente y se computarán a los efectos de la obtención del título, los créditos de los módulos o materias supera-
dos definidos en la correspondiente norma reguladora.

5. Se reconocerán, en el componente de optatividad, módulos completos de titulaciones distintas a las de origen de
acuerdo con la normativa que a tal efecto sea aprobada por el Consejo de Gobierno.

Artículo 6. Reconocimiento no automático El resto de los créditos no pertenecientes a materias de formación bási-
ca y reguladas podrá ser reconocido por el órgano competente, conforme al art. 14, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Artículo 7. Participación en actividades universitarias

1. Se podrán reconocer créditos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
La Universidad, a través del Consejo de Gobierno, aprobará las actividades deportivas, culturales, de cooperación y
otras similares que podrán ser objeto de reconocimiento en los estudios de grado.

2. La propuesta de reconocimiento de estas actividades debe señalar el número de créditos a reconocer por esa ac-
tividad y los requisitos para dicha obtención, pudiendo incluir los mecanismos de evaluación

correspondientes. 3. El número de créditos reconocido por estas actividades se detraerá de los créditos de optativi-
dad previstos en el correspondiente plan de estudios.

4. Los reconocimientos realizados en virtud de esta disposición no tendrán calificación, a menos que contemplen
mecanismos de evaluación en los términos que establezca el Consejo de Gobierno.

Capítulo Tercero

Criterio de reconocimiento de créditos en las enseñanzas oficiales de Máster Universitario.

Artículo 8. Reconocimiento en el Máster

En las enseñanzas oficiales de Máster podrán ser reconocidas materias, asignaturas o actividades relacionadas con
el máster en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las enseñanzas supera-
das y los previstos en el plan de estudios del título de Máster Universitario.
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Artículo 9. Másteres para profesiones reguladas.

En el caso de títulos oficiales de Máster que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, se reconocerán los
créditos de los módulos, materias o asignaturas definidos en la correspondiente normativa reguladora.

En caso de no haberse superado íntegramente un determinado módulo, el reconocimiento se llevará a cabo por ma-
terias o asignaturas en función de las competencias y conocimientos asociados a ellas.

Artículo 10. Reconocimiento de créditos de enseñanzas oficiales de Doctorado en enseñanzas oficiales de Máster.

1. Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales de Doctorado podrán ser reconocidos en las enseñanzas de Más-
ter Universitario.

2. Dicho reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos aso-
ciados a las materias cursadas por el estudiante y los previstos en el Máster Universitario.

Capítulo Cuarto

Estudios realizados en otros centros nacionales y extranjeros Artículo 11. Estudios realizados en el marco de con-
venios de movilidad nacional e internacional de la Universidad de Granada Los criterios de reconocimiento serán de
aplicación a los estudios realizados en el marco de convenios de movilidad nacional o internacional, o en régimen de
libre movilidad internacional, de acuerdo con la normativa que sobre esta materia esté vigente en cada momento en
la Universidad de Granada.

En estos casos, a través del Acuerdo de Estudios, se procurará el reconocimientode 30 créditos por estancias de un
semestre de duración y 60 por estancia de duración anual.

Artículo 12. Otros estudios realizados en universidades extranjeras

Los estudios realizados en universidades extranjeras no sujetos a la normativa en materia de movilidad internacio-
nal de la Universidad de Granada podrán ser reconocidos por el órgano competente, teniendo en cuenta la adecua-
ción entre las competencias, los conocimientos y el número de créditos asociados a las materias cursadas por el es-
tudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien valorando su carácter transversal.

Capítulo Quinto

Transferencia de créditos

Artículo 13. Transferencia

Se incorporará al expediente académico de cada estudiante la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas ofi-
ciales cursadas y superadas con anterioridad en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial y cuyo reconocimiento o adaptación no se solicite o no sea posible conforme a los criterios anterio-
res.

TÍTULO SEGUNDO: COMPETENCIAS Y PROCEDIMIENTO

Capítulo Primero

Órganos competentes

Artículo 14. Órganos competentes para los títulos de grado

1. Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en los Decanos y Directores de Centros de la Universidad de Granada.

2. En caso de delegación al Centro, éste establecerá el órgano competente para examinar, a solicitud del estudiante,
la equivalencia entre los módulos, materias y/o asignaturas cursados y superados en la titulación de origen y los co-
rrespondientes módulos, materias y asignaturas del plan de estudios

de la titulación de destino.

3. Las Secretarías de los Centros serán competentes para realizar las correspondientes anotaciones en el expedien-
te académico.

Artículo 15. Tablas de adaptación y reconocimiento

cs
v:

 1
81

97
80

05
60

91
76

38
66

17
22

3



Identificador : 4312649

22 / 68

En la medida en que sea posible, al objeto de facilitar los procedimientos de adaptación y reconocimiento, y dotar-
los de certeza y agilidad, el órgano competente adoptará y mantendrá actualizadas tablas de adaptación y reconoci-
miento para las materias cursadas en las titulaciones y universidades de origen más frecuentes.

Artículo 16. Órgano competente para los títulos de Máster

Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos son competencia del Rector, quien
podrá delegar en el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado. En este caso, dicho
órgano resolverá previa propuesta de la Comisión Académica del correspondiente Máster Universitario, de acuerdo
con la normativa vigente.

Capítulo Segundo

Procedimiento

Artículo 17. Inicio del procedimiento

1. Los procedimientos de adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos se iniciarán mediante solicitud del
estudiante interesado. En cualquiera de estos casos, será requisito imprescindible que el estudiante se encuentre
admitido en la titulación de destino.

2. Cada curso académico, la Universidad de Granada establecerá los plazos de solicitud pertinentes.

Artículo 18. Documentación requerida 1. Las solicitudes deberán ir acompañadas de toda la documentación necesa-
ria para proceder a su resolución; en particular:

a) La certificación académica personal.

b) El programa docente de la unidad académica de enseñanza aprendizaje

(módulo, materia o asignatura) cuya adaptación o reconocimiento se solicita.

c) Cualquier otra acreditación de las actividades universitarias contempladas en esta normativa para las que el estu-
diante pida reconocimiento o transferencia.

2. En caso de que la mencionada documentación no esté en español, se podrá requerir traducción jurada.

Artículo 19. Resolución y recursos

1. El órgano competente deberá resolver en el plazo máximo de dos meses a contar desde la finalización del plazo
de solicitud. Transcurrido dicho plazo se entenderá desestimada la solicitud.

2. La resolución deberá especificar claramente los módulos, materias y/o asignaturas o los créditos a que se refiere y
deberá ser motivada.

3. Las notificaciones deberán realizarse a los interesados/as en el plazo y forma regulados en la legislación vigente.

4. Contra estas resoluciones, los interesados podrán presentar recurso de reposición ante el Rector de la Universi-
dad de Granada, cuya resolución agotará la vía administrativa.

Artículo 20. Anotación en el expediente académico

Todos los créditos obtenidos por el estudiante, cursados en la Universidad de Granada o cualquier Universidad, que
hayan sido objeto de adaptación, reconocimiento y transferencia, así como los superados para la obtención del co-
rrespondiente Título serán incorporados en su expediente académico y reflejándose en el Suplemento Europeo al Tí-
tulo, previo abono de los precios públicos que, en su caso, establezca la Comunidad Autónoma en la correspondien-
te normativa.

Artículo 21. Calificaciones

1. Se mantendrá la calificación obtenida en los estudios previos a los reconocimientos y transferencias de créditos
ECTS, y en las adaptaciones de créditos previstas en el artículo 3. En caso de que coexistan varias materias de ori-
gen y una sola de destino, la calificación será el resultado de realizar una media ponderada.

2. En el supuesto de no existir calificación, no se hará constar ninguna y no se computará a efectos de media en el
expediente.

DISPOSICIONES ADICIONALES
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PRIMERA. Estudios establecidos mediante programas o convenios nacionales o internacionales

En los casos de estudios interuniversitarios conjuntos o de estudios realizados en un marco de movilidad, estableci-
dos mediante programas o convenios nacionales o internacionales, el cómputo de los resultados académicos obteni-
dos se regirá por lo establecido en sus respectivas normativas, y con

arreglo a los acuerdos de estudios suscritos previamente por los estudiantes y los centros de origen y destino

SEGUNDA. Denominaciones

Todas las denominaciones contenidas en esta normativa referidas a órganos unipersonales de gobierno y represen-
tación, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino y femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La equivalencia de estudios para titulaciones de la Universidad de Granada no adaptadas al Espacio Europeo de
Educación Superior seguirá rigiéndose por el Reglamento general sobre adaptaciones, convalidaciones y reconoci-
miento de créditos, aprobado por la Junta de Gobierno de la Universidad de Granada de 4

de marzo de 1996, recogidas las modificaciones realizadas por la Junta de Gobierno de 14 de abril de 1997 y la Jun-
ta de Gobierno de 5 de febrero de 2001.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de
Granada.

· Puede consultarse igualmente en :

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

La modificación de este Reglamento en su artículo 7, aprobada en Consejo de Gobierno el 21 de octubre de 2010:

Secretaría General. Universidad de Granada

Cuesta del Hospicio, s/n. 18071 GRANADA

CG Ord. 21/10/2010

MODIFICACIÓN DEL ART. 7 DEL REGLAMENTO SOBRE ADAPTACIÓN,

RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN LA UNIVERSIDAD DE GRANADA .

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos en la Universidad de Granada, aproba-
do por el Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2010, al regular el procedimiento del ¿reconocimiento¿, se refiere a
esta posibilidad en su artículo 7. Esta disposición había sido redactada conforme al mencionado art. 12.8 del

RD 1.393/2007, pero ha sido objeto de modificación por el RD 861/2010, de 3 de julio. La nueva regulación opta por
establecer 6 créditos como límite mínimo y no máximo.

Se propone la siguiente redacción:

Artículo 7. Participación en actividades universitarias

1. Se podrán reconocer créditos por participación en actividades universitarias ulturales, deportivas, de representa-
ción estudiantil, solidarias y de cooperación. Los planes de estudio deberán contemplar la posibilidad de que la par-
ticipación en las mencionadas actividades permita reconocer hasta 12 créditos sobre el total de dicho plan de estu-
dios. La Universidad, a través del Consejo de Gobierno, aprobará las actividades culturales, deportivas, de coopera-
ción y otras similares que podrán ser objeto de reconocimiento en los estudios de grado, así como el número de cré-
ditos a reconocer en cada una de ellas.
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2. La propuesta de reconocimiento de estas actividades debe señalar el número de créditos a reconocer por esa ac-
tividad y los requisitos para dicha obtención, pudiendo incluir los mecanismos de evaluación correspondientes.

3. El número de créditos reconocido por estas actividades se detraerá de los créditos de optatividad previstos en el
correspondiente plan de estudios.

4. Los reconocimientos realizados en virtud de esta disposición no tendrán calificación, a menos que contemplen
mecanismos de evaluación en los términos que establezca el Consejo de Gobierno.

· Puede consultarse en:

http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg732

Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD 1393/2007 y el
RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y permanencia de los estudiantes, a
tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de créditos que sean objeto de reconocimiento a
partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su
conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos crédi-
tos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No
obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un
porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas

Trabajos tutorizados

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Trabajo del estudiante en el centro de prácticas

Evaluación

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos en clase o individualmente a lo largo del curso

Valoración final de informes, trabajos, proyectos, etc. (individual o en grupo)

Pruebas escritas

Presentaciones orales

Memorias

Aportaciones del alumno en sesiones de discusión y actitud del alumno en las diferentes actividades desarrolladas

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I: Cursos Metodológicos.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Metodología Observacional en la Intervención Psicopedagógica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
81

97
80

05
60

91
76

38
66

17
22

3



Identificador : 4312649

26 / 68

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Las bases del proceso de la Metodología Observacional para y como este puede responder a problemas en el ámbito de la intervención Psicopedagógica .

· Los fundamentos teóricos y empíricos de la Metodología Observacional.

· Los diferentes soportes informáticos para el análisis y la interpretación de la información obtenida.

El alumno será capaz de:

· Utilizar la Metodología Observacional en la elaboración de programas de intervención aplicados al ámbito psicopedagógico.

· Diseñar estrategias de asesoría docente para atender aspectos psicopedagógicos en el aula.

· Planificar procesos de intervención, evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las que se pretende dar respuesta, especi-
ficando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la propuesta metodológica (Metodología Observacional) con la que
se evaluará dicha intervención.

· Analizar los datos e informaciones obtenidos mediante observación, bien en la realización de investigaciones o en la evaluación de programas de intervención

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La observación como método y la observación como técnica.

· El proceso del Método de Observación Sistemática: Control de Sesgos.

· Elaboración de instrumentos de recogida de observaciones.

· Registros de Observaciones: Elaboración de sistemas de categorías.

· Análisis de las observaciones. Análisis de Retardos de Sakett.

· Elaboración de informes Análisis crítico de los informes de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.
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CE7 - Conocer diferentes soportes informáticos facilitadores del acceso a la información.

CE8 - Conocer diferentes soportes informáticos para el análisis y la interpretación de la información.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE14 - Aplicar programas informáticos para el análisis de la información recogida en un proceso de investigación socioeducativa.

CE19 - Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los procesos de intervención educativa.

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Análisis Cualitativos y Cuantitativos de Datos e Informaciones en Investigación Educativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Conocer diferentes soportes informáticos para el análisis y la interpretación de la información.

· Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los procesos de intervención educativa.

El alumno será capaz de:

· Poner en práctica conocimientos básicos sobre técnicas e instrumentos para la recogida de información cuantitativa y cualitativa.

· Aplicar programas informáticos para el análisis de la información recogida en un proceso de investigación socioeducativa.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Recogida de datos e informaciones.

· Codificación y organización.

· Software de análisis de datos cualitativos y cuantitativos.

· Análisis estadísticos.

· Análisis de entrevistas.

· Interpretación de salidas de ordenador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE7 - Conocer diferentes soportes informáticos facilitadores del acceso a la información.

CE8 - Conocer diferentes soportes informáticos para el análisis y la interpretación de la información.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE14 - Aplicar programas informáticos para el análisis de la información recogida en un proceso de investigación socioeducativa.
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CE19 - Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los procesos de intervención educativa.

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Investigación Cualitativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Caracterizar los diferentes enfoques contemporáneos de la investigación cualitativa

· Conocer los principios y metodologías de la investigación cualitativa en el ámbito psicopedagógico. Conocer las principales estrategias para la recogida de infor-
mación desde la perspectiva cualitativa. Conocer distintos soportes informáticos para gestionar la búsqueda y análisis de información a través de la red.

· Conocer las posibilidades y límites de la investigación cualitativa aplicada a los fenómenos educativos en diferentes contextos.

El alumno será capaz de:

· Manejar las principales metodologías de investigación cualitativa, recogida, análisis, interpretación y difusión de resultados aplicables al ámbito de intervención
psicopedagógica.

· Identificas situaciones donde pueden ser diseñados programas de intervención psicoeducativa desde la perspectiva cualitativa.

· Integrar y aplicar los resultados de la investigación cualitativa para solucionar problemas de la práctica.

· Analizar y emite informes de investigación, realizada esta con métodos cualitativos

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Enfoques, y características de la investigación cualitativa.

· Lógica y fases del proceso de investigación cualitativa..

· Diseño, Muestreo, análisis de datos, credibilidad y rigor en la investigación cualitativa.

· Aspectos básicos para la interpretación de informaciones.

· Análisis de informes realizados con investigación cualitativa : Metaanálisis cualitativos.

· Ética de la investigación cualitativa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE7 - Conocer diferentes soportes informáticos facilitadores del acceso a la información.

CE8 - Conocer diferentes soportes informáticos para el análisis y la interpretación de la información.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE14 - Aplicar programas informáticos para el análisis de la información recogida en un proceso de investigación socioeducativa.

CE19 - Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los procesos de intervención educativa.

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Metodología Observacional en la Investigación Psicoeducativa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Identificar, acceder y operar con las diferentes fuentes de información centradas en investigación educativa.

· Interpretar y evaluar informes de investigación, como vía para denotar el impacto de la investigación sobre la práctica docentes, las normativas políticas (policy
anlysis) y las teorías psicopedagógicas.

· Conocer las diversas modalidades de impacto: de citación-bibliométrico, altmétrico, personalizado y sobre la práctica.
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· Reconocer las aportaciones del conocimiento científico y de los enfoques básicos de investigación educativa, al desarrollo profesional del docente y a la mejora
de la calidad educativa.

El alumno será capaz de:

· Acceder, manejar y explotar los soportes informáticos para gestionar la búsqueda y análisis de información personal, profesional, curricular, educativa, laboral,
etcétera, a través de la red; en especial la revistas científicas.

· Acceder, manejar y explotar las bases de datos ISOC, ERIC, IN-RECS, TESEO, JCRs, SCI, SSCI, y Scopus, para la búsqueda de artículos científicos, a partir de
los distintos descriptores y campos.

· Identificar revistas de impacto; las propias de los Journal Citation Reports) y Scopus e interpretar los diversos índices de citación (principalmente, factor de im-
pacto)

· Apreciar la importancia de indagar el impacto de la investigación psicopedagógica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Idea general de impacto de la investigación educativa. Principales tipos de impacto. Impacto sobre la teoría. Impacto heurístico. Impacto de la investigación co-
mo indicador de calidad. Métodos de valoración del impacto: cualitativos, semicuantitativos y cuantitativos. Sentido de la eponimidad.

· Visiones del impacto de IE sobre la práctica. Relación entre investigación y práctica educativas. Hallazgos metaanalíticos básicos de la IE para la mejora la prác-
tica docente. Pautas para la optimización del impacto de la IE.

· Determinación del impacto disciplinar: Impacto por citación. Bases e indicadores de citación. Patrones de citación en la IE española.

· Nuevas tecnologías de la información para denotar el impacto de la investigación educativa. Software para determinar impacto. Bases de datos españolas y ex-
tranjeras. Bases de datos personales. Revistas electrónicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE7 - Conocer diferentes soportes informáticos facilitadores del acceso a la información.

CE8 - Conocer diferentes soportes informáticos para el análisis y la interpretación de la información.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE14 - Aplicar programas informáticos para el análisis de la información recogida en un proceso de investigación socioeducativa.

CE19 - Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los procesos de intervención educativa.

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0
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Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II: Intervención y evaluación psicoeducativa.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Los Enfoques de Aprendizaje.Aprender a aprender, un factor de Calidad en Educación Superior

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Las nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje en el contexto del nuevo EEES.
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· Los elementos y funciones de las principales herramientas para evaluar las concepciones de la enseñanza y los enfoques de aprendizaje.

· Las condiciones de la calidad del aprendizaje y enseñanza que cada uno de los enfoques y concepciones de aprendizaje propicia.

El alumno será capaz de:

· Tener una visión general sobre las nuevas perspectivas de enseñanza y aprendizaje en el contexto del nuevo EEES.

· Aplicar las diferentes herramientas para evaluar las concepciones de la enseñanza y los enfoques de aprendizaje.

· Valorar la calidad del aprendizaje y enseñanza que cada uno de los enfoques y concepciones de aprendizaje propicia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción.

· Enseñanza-Aprendizaje-Evaluación-Competencias.

· Perspectivas en el aprendizaje y la enseñanza.

· Concepciones de la enseñanza y el aprendizaje.

· El EEES y el nuevo escenario de la enseñanza y del aprendizaje.

· Las competencias y el aprendizaje en la universidad.

· El aprendizaje a lo largo de toda la vida.

· Hacia dónde va la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza en Educación Superior.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el sistema educativo español y el europeo.

CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en distintas
situaciones.

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de autorregulación del mismo.

CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE12 - Diseñar e implementar estrategias de asesoría docente para atender a la diversidad, la innovación, diseño y desarrollo del
currículo.
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CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional especialmente los diseñados para colectivos específicos.

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración
constante. (

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

CE21 - Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Desarrollo Cognitivo y Promoción del Pensamiento en el Aula

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Los fundamentos de un programa de intervención cognitiva.

· Los elementos esenciales en la puesta en práctica de un programa de mejora cognitiva.

· Los elementos de mejora en la aplicación de programas.

· Los programas que pueden ser aplicados para el desarrollo del pensamiento

El alumno será capaz de:

· Diseñar un programa de intervención cognitiva.

· Evaluar un programa.

· Distinguir los ámbitos y contextos de intervención.

· Promover en el profesorado conductas que favorezcan el desarrollo del pensamiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Precedentes históricos de la intervención cognitiva.

· Síntesis del desarrollo cognitivo humano.

· Análisis de programas de intervención:
o Programas centrados en habilidades generales.
o Programas integrados en los currícula.

· Competencias argumentativas; desarrollo e intervención.

· Revisión de alternativas y propuesta de programa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el sistema educativo español y el europeo.

CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en distintas
situaciones.

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de autorregulación del mismo.

CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE12 - Diseñar e implementar estrategias de asesoría docente para atender a la diversidad, la innovación, diseño y desarrollo del
currículo.

CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional especialmente los diseñados para colectivos específicos.

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración
constante. (

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

CE21 - Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0
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NIVEL 2: Metodologia para la Evaluación de Programas Psicoeducativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Los principios teóricos y metodológicos que sustentan la evaluación de programas en el ámbito de la intervención psicopedagógica.

· Las características de los principales modelos de evaluación de programas, entendiendo su finalidad y empleo.

· Los elementos esenciales para desempeñar una propuestas de evaluación de programas para la intervención psicopedagógica.

· Procesos de asesoramiento especializado sobre programas de calidad socioeducativa y su comunicación a expertos y público no especializado.

El alumno será capaz de:

· Hacer una revisión crítica de los hitos más destacados de la evaluación de programas, especialmente teniendo en cuenta: principios y metodologías en el ámbito
de la intervención psicopedagógica.

· Analizar comparativamente los distintos modelos de evaluación de programas, entendiendo su carácter plural, integral y comprensivo.

· Diseñar propuestas de evaluación de programas para la intervención psicopedagógica, destacando sus componentes principales y especificando las posibilidades
de aplicabilidad.

· Realizar una evaluación a modo de asesoramiento especializado sobre programas de calidad socioeducativa, comunicando las conclusiones o resultados de una
manera efectiva tanto a expertos como a público no especializado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. CRITERIOS, REFERENTES, INDICADORES Y ESTÁNDARES EN EVALUACIÓN DE
PROGRAMAS.

II. ENFOQUES METODOLÓGICOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROGRAMAS:

2.1. Modelos para la evaluación de programas.
2.2.Diseños para la evaluación de programas.
2.3.Secuencias en la evaluación de programas.
III. INFORMES DE EVALUACIÓN Y COMUNICACIÓN DE RESULTADOS.

3.1. Finalidad de los informes de evaluación.
3.2. Tipos de informes de evaluación de programas.

IV. CRITERIOS DE CALIDAD DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS CENTRADOS EN
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PROGRAMAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el sistema educativo español y el europeo.

CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en distintas
situaciones.

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de autorregulación del mismo.

CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE12 - Diseñar e implementar estrategias de asesoría docente para atender a la diversidad, la innovación, diseño y desarrollo del
currículo.

CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional especialmente los diseñados para colectivos específicos.

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración
constante. (

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

CE21 - Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100
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Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 100

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Enseñanza de Estrategias de Aprendizje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:
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· Identificar el conocimiento de la investigación en el ámbito de la enseñanza de estrategias de aprendizaje.

· Las bases del conocimiento de la investigación en el ámbito del desarrollo cognitivo relacionado con el aprendizaje.

El alumno será capaz de:

· Integrar en el currículo de aula el desarrollo de competencias (programar)

· Diseñar enseñanza y tareas de aprendizaje para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Teorías del aprendizaje desde planteamientos cognitivos.

· Las estrategias de aprendizaje en Educación superior. Investigaciones mas relevantes.

· Condiciones contextuales para un aprendizaje estratégico.

· Metacognición y autorregulación del aprendizaje.

· Desarrollo de habilidades cognitivas en la actividad de los aprendices. Diseño de las tareas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el sistema educativo español y el europeo.

CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en distintas
situaciones.

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de autorregulación del mismo.

CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE12 - Diseñar e implementar estrategias de asesoría docente para atender a la diversidad, la innovación, diseño y desarrollo del
currículo.

CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.
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CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional especialmente los diseñados para colectivos específicos.

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración
constante. (

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

CE21 - Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Orientación Psicopedagógica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· La estructura y funcionamiento de los Sistemas y Modelos de Orientación Psicopedagógica en España.

· Cómo realizar una valoración crítica comparada con los Sistemas y Modelos de Orientación Psicopedagógica de otros contextos socio educativos.

El alumno será capaz de:

· Analizar necesidades, planificar, implementar y evaluar Programas de Orientación Psicopedagógica.

· Tutorizar al alumnado y asesorar a sus familias, para que alcance su óptimo desarrollo en el ámbito personal, social y profesional.

· Organizar y gestionar adecuadamente servicios de orientación académica, personal, social y profesional, de acuerdo a la ética profesional y habilidades interper-
sonales de empatía, comunicación y facilitación del progreso del individuo y las comunidades.

5.5.1.3 CONTENIDOS

I - Visión de la orientación como actividad educativa de calidad.

1.- Hacia la búsqueda de un modelo conceptual de la orientación: Principales enfoques teóricos. Premisas y estrategias de acción.

2.- El modelo de la calidad como referente en educación. Su aplicación al campo de la orientación.

3.- Aplicación del modelo en la práctica a través de Programas Comprensivos de Orientación. Tipologías, ámbitos y niveles.

4.- La adquisición del conocimiento en orientación.

II - Modelos de intervención psicopedagógica en orientación.

5.- Clasificaciones y visión panorámica de las diferentes tipologías de los modelos de

intervención.

6.- Modelo de intervención directa: Asesoramiento (counseling) individual y en pequeños grupos.

7.- Modelo de intervención directa: La orientación con el grupo clase.

8.- Modelo de intervención indirecta: La Consulta individual, en grupos y en las

organizaciones.

9.- Modelo de intervención indirecta: Los ¿peer counselors¿ (orientador entre iguales).

III - El modelo de organización.

10.- Orientación y reforma del sistema educativo. Recorrido histórico y hechos significativos en España y Andalucía.

11.- Intervención psicopedagógica y sistemas de orientación en los diferentes países de la Unión Europea.

12.- El centro educativo. Contexto de la intervención como organización y como sistema. Roles y funciones del orientador.

13.- La tarea tutorial. El orientador y la formación consultiva sobre los profesores-tutores.

14.- Principales organizaciones profesionales nacionales e internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el sistema educativo español y el europeo.

CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en distintas
situaciones.

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de autorregulación del mismo.

CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE12 - Diseñar e implementar estrategias de asesoría docente para atender a la diversidad, la innovación, diseño y desarrollo del
currículo.

CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional especialmente los diseñados para colectivos específicos.

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración
constante. (

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

CE21 - Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0
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Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Elaboración de Indicadores de Calidad en Evaluación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Los diferentes conceptos, tipologías, características y propiedades que se barajan acerca de los indicadores de calidad.
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· Caracterizar de los indicadores de calidad utilizados en la evaluación de organizaciones educativas.

· Dominar los aspectos técnicos y conceptuales para construcción, seguimiento y mejora de sistemas de indicadores en evaluación de organizaciones y competen-
cias

El alumno será capaz de:

· Proponer diferentes estrategias de acción en la planificación, elaboración y utilización de los indicadores de calidad en la evaluación.

· Analizar el uso de indicadores de calidad en las directrices y planes de evaluación institucional en el entorno europeo, español y local.

· Adoptar posiciones críticas en el uso de estrategias de acción para la planificación, construcción y utilización de indicadores de calidad en la evaluación institu-
cional de la educación superior y otras organizaciones educativas.

· Analizar e interpretar los procedimientos de medida para la construcción de indicadores en educación y su aplicación a la evaluación de los sistemas educativos
y la toma de decisiones.

· Identificar criterios de calidad de los instrumentos de recogida de información para la elaboración de indicadores en educación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Sociedad del Conocimiento e Indicadores de Desarrollo Humano, Sostenibilidad, Salud, Educación Superior, Economía, Cultura, Ocio, Salud.

· Conocer las características que debe poseer un indicador de calidad.

· Saber definir indicadores y estándares de calidad.

· Ámbitos prioritarios en los que se usan.

· Criterios para evaluar y medir con indicadores.

· Indicadores más conocidos por ámbitos y procedimientos de cálculo.

· Características básicas de un sistema de indicadores.

· Observatorios, Estadísticas, Informes e Indicadores.

· El proceso de construcción de indicadores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el sistema educativo español y el europeo.

CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en distintas
situaciones.

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de autorregulación del mismo.

CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.
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CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE12 - Diseñar e implementar estrategias de asesoría docente para atender a la diversidad, la innovación, diseño y desarrollo del
currículo.

CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional especialmente los diseñados para colectivos específicos.

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración
constante. (

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

CE21 - Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Evaluación de la Calidad de Centros Educativos Multiculturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 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 ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Los conceptos básicos, los fundamentos y naturaleza de la Gestión de la Calidad.

El alumno será capaz de:

· Realizar diseños de investigación educativa para el estudio y asimilación del proceso de implantación de modelos de gestión de la calidad en las instituciones
educativas.

· Utilizar las tecnologías como apoyo a la implantación de los modelos de Gestión de la Calidad.

· Realizar trabajos de profundización y síntesis a partir de búsqueda en las fuentes bibliográficas y documentales relacionadas con la investigación educativa.

· Desarrollar e implementar modelos de Gestión de la Calidad en Instituciones Educativas en diferentes contextos y ámbitos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1.- Los comienzos de la Calidad: Las escuelas eficaces, diferencias entre escuelas
eficaces y escuelas de calidad. La planificación de la mejora continúa. La calidad total como meta.
TEMA 2.- Los modelos de calidad: El modelo europeo EFQM: estructura y criterios. Otros
modelos de gestión de la Calidad: Deming, Malcom Baldrige¿
TEMA 3.- El proceso de los diferentes modelos para la implantación de la Gestión de la
Calidad en instituciones educativas. El aseguramiento de la calidad. Las normas ISO para la
acreditación de la calidad, homologación.
TEMA 4.- Herramientas para implantar la Calidad en las instituciones educativas:
Clasificación de los principales instrumentos de calidad. Instrumentos de implementación y
desarrollo de la calidad. Herramientas de evaluación.
TEMA 5.- La equidad como factor de calidad: las competencias básicas como facilitadotas de
la equidad. La dirección institucional como factor de calidad.
TEMA 6.- Técnicas de triangulación y control de la calidad en la investigación educativa.
TEMA 7.- La Gestión y Evaluación de la Calidad en Centros Multiculturales: Estudio de un
caso concreto

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el sistema educativo español y el europeo.

CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en distintas
situaciones.

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de autorregulación del mismo.

CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.

CE12 - Diseñar e implementar estrategias de asesoría docente para atender a la diversidad, la innovación, diseño y desarrollo del
currículo.

CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional especialmente los diseñados para colectivos específicos.

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración
constante. (

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

CE21 - Fomentar el trabajo en grupos cooperativos.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

NIVEL 2: Procesos de Autorregulación del Aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Identificar los modelos principios y enfoques de los procesos de enseñanza- aprendizaje en contextos educativos diversos.

· El conocimiento sobre investigación en el ámbito del desarrollo cognitivo relacionado con el aprendizaje autorregulado.

· Tener actualizado el conocimiento de la investigación en el ámbito de la enseñanza y evaluación del aprendizaje autorregulado.

El alumno será capaz de:

· Realizar tareas de aprendizaje para el desarrollo de la competencia de aprender a aprender.

· Integrar en el currículo del aula actividades autorregulatorias del aprendizaje.

· Formar al profesorado para que integre en su repertorio conductas dirigidas al desarrollo del aprendizaje autorregulado en su alumnado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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1. Precedentes históricos de la intervención cognitiva.
2. Síntesis del desarrollo cognitivo humano.
3. Análisis de programas de intervención.
1. Programas centrados en habilidades generales.
2. Programas integrados en los currícula.
4. Competencias argumentativas; desarrollo e intervención.
5. Revisión de alternativas y propuesta de programa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Trabajos tutorizados 7 100

Tutorías 7 100

Trabajo autónomo del estudiante 60 0

Evaluación 7 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Sesiones de discusión y debate

Resolución de problemas y estudio de casos prácticos

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos en grupo

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas, ejercicios y problemas, resueltos
en clase o individualmente a lo largo del
curso

30.0 60.0
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Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Presentaciones orales 5.0 10.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III: Acciones complementarias para la inserción laboral.

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas en empresas y seminarios

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

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Diseñar un proyecto de intervención socioeducativo adaptado a los usuarios de un centro en funcionamiento.

· Recoger información sistematizada de los procesos llevados a cabo en los centros de prácticas.

· Relacionar los contenidos teóricos para ponerlos al servicio de la práctica profesional.

El alumno será capaz de:

· Aplicar el programa de intervención propuesto en el centro de prácticas bajo la supervisión del profesional responsable.

· Desenvolverse con profesionalidad en el desempeño de tareas prácticas relacionadas con el ámbito socioeducativo.

· Evaluar su capacidad profesional de forma crítica y argumentada.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas en algunos de los Centros con los que tenemos establecidos convenios para este fin.
La formación práctica en los Centros se complementa con una serie de conferencias, impartidas
por profesionales de prestigio, que informan sobre las demandas de las empresas y temas
relacionados con el mundo laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Los estudiantes serán capaces de aplicar los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos diversos del
ámbito pedagógico y psicopedagógico.

CG2 - Los estudiantes serán capaces de integrar los conocimientos multidisciplinares, impartidos a través de los distintos cursos del
Master, con el propósito de ser capaces de ofrecer respuestas especializadas a demandas propias del ámbito educativo.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los ámbitos generales de la intervención psicopedagógica en el sistema educativo español y el europeo.

CE2 - Conocer los supuestos pedagógicos y psicológicos que están en la base de los procesos de intervención educativa en distintas
situaciones.

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE5 - Conocer los fundamentos de los enfoques de aprendizaje y los procesos de autorregulación del mismo.

CE10 - Preparar informes y documentos para la participación en los diferentes programas de movilidad propuestos por la
Convergencia Europea.

CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

CE15 - Saber utilizar los recursos destinados a la orientación profesional especialmente los diseñados para colectivos específicos.

CE16 - Saber acceder y usar la información educativa y ocupacional que permita contactar con empleadores y centros formativos
para conocer las oportunidades laborales disponibles.

CE17 - Mantener una actitud de apertura y colaboración con instituciones nacionales e internacionales de orientación educativa y
profesional.

CE18 - Poner en práctica habilidades interpersonales de empatía, capacidad de escucha activa, comunicación fluida y colaboración
constante. (

CE19 - Reconocer la importancia del compromiso social y ético en los procesos de intervención educativa.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 41 100

Tutorías 21 100

Trabajo autónomo del estudiante 21 0

Trabajo del estudiante en el centro de
prácticas

207 100
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Evaluación 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección magistral/expositiva

Prácticas de laboratorio o clínicas

Seminarios

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Memorias 35.0 70.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/comprenderá:

· Identificar los diferentes procesos de investigación en función de la finalidad de la misma.

· Realizar revisiones de investigaciones previas sobre la temática de interés, accediendo a las diferentes bases de datos.

· Construir instrumentos para la recogida de datos.

· Aplicar la prueba estadística o el análisis de informaciones mas adecuado, en función del tipo de datos.
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El alumno será capaz de:

· Plantear problemas de investigación que sean claro, precisos y operativos.

· Seguir un procedimiento científico para dar respuesta al problema planteado.

· Evaluar programas de intervención psicoeducativa.

· Elaborar conclusiones coherentes con los objetivos planteados y ampliar el cuerpo de conocimientos científicos sobre el tema investigado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este módulo se ofrecen 10 líneas de investigación para que el alumnado elija la que esta más cerca de sus intereses.
El trabajo fin de grado permite al alumnado un primer acercamiento a la investigación científica y le capacita para un mejor desarrollo de la investiga-
ción para la tesis doctoral, además de un primer acercamiento a la resolución de problemas ciéntificos, diseño de investigación, análisis dedatos y ela-
boración de informes.
Es el Módulo en el que se deben de aplicar todos los conocimientos adquiridos en módulos anteriores, sobre todo el módulo 1, y obtener una visión
global y holística del programa en su conjunto.

Denominación de las Líneas de investigación:

- Educación en valores para la convivencia en los centros.
- Concepciones del aprendizaje. Desarrollo del pensamiento.
- Integración curricular y desarrollo de competencias
- Evaluación de la investigación y de programas educativos.
- Planificación y evaluación de programas de orientación
- Evaluación en educación social, ambiental e institucional.
- Calidad institucional y educativa.
- Evaluación de estrategias de aprendizaje en Educación Superior y contextos externos.
- Evaluación de Centros Educativos.
- Evaluación en educación social, ambiental e institucional.
- Evaluación de estrategias de aprendizaje en Educación Superior y contextos externos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Los estudiantes serán capaces de construir informes y comunicar sus conclusiones adaptando el lenguaje al tipo de público.

CG4 - Los estudiantes adquirirán habilidades de aprendizaje para la formación permanente (lifelong learning) y el aprendizaje
autónomo (autonomus learning).

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

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

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

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer los fundamentos teóricos y metodológicos de la intervención psicopedagógica, sus ámbitos de actuación, técnicas,
recursos y servicios disponibles.

CE4 - Conocer los principios y metodologías de la investigación en el ámbito psicopedagógico.

CE6 - Conocer diferentes modelos para diseñar e implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógicas.

CE9 - Evaluar programas de innovación e intervención en el ámbito psicopedagógico.

CE11 - Saber manejar las principales metodologías de investigación aplicadas al ámbito psicopedagógico.
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CE13 - Planificar procesos de intervención evaluando el ámbito sobre el que se actúa, priorizando las necesidades de acción a las
que se pretende dar respuesta, especificando el modelo teórico de intervención que la sustenta, los recursos necesarios para ello y la
propuesta metodológica con la que se evaluará dicha intervención.

CE14 - Aplicar programas informáticos para el análisis de la información recogida en un proceso de investigación socioeducativa.

CE16 - Saber acceder y usar la información educativa y ocupacional que permita contactar con empleadores y centros formativos
para conocer las oportunidades laborales disponibles.

CE20 - Favorecer la capacidad reflexiva y la curiosidad científica.

CE22 - Estimular al alumnado para que sea un elemento activo de su propio proceso de aprendizaje.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 37.5 100

Trabajo autónomo del estudiante 250 0

Evaluación 12.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Análisis de fuentes y documentos

Realización de trabajos individuales

Seguimiento del TFM

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración final de informes, trabajos,
proyectos, etc. (individual o en grupo)

10.0 20.0

Aportaciones del alumno en sesiones
de discusión y actitud del alumno en las
diferentes actividades desarrolladas

0.0 10.0

Defensa pública del Trabajo Fin de Máster 40.0 80.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Profesor
Visitante

16.7 100 16,7

Universidad de Granada Profesor
Contratado
Doctor

25 100 25

Universidad de Granada Catedrático
de Escuela
Universitaria

8.3 100 8,3

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

16.7 100 16,7

Universidad de Granada Profesor Titular
de Universidad

33.3 100 33,3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 15 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada tiene previsto un procedimiento para la evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Ofi-
ciales de esta Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los Resultados Acadé-
micos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN, TOMA DE DECISIONES, SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y MEJORA

La CGIC del título, llevará a cabo anualmente el análisis de la información relativa a los ocho aspectos sobre los que se centra el seguimiento y eva-
luación del plan de estudios. Tomando como referencia estos análisis, la Comisión Académica del máster elaborará cada año el Autoinforme Prelimi-
nar de Seguimiento, a través del cual documentará los indicadores señalados anteriormente, destacará buenas prácticas, puntos débiles de la titula-
ción y realizará propuestas de mejora de la misma. El Centro de Enseñanza Virtual de la UGR realizará el seguimiento y evaluación de la enseñanza
impartida de forma virtual, informando periódicamente de la calidad de la misma al coordinador/a del título que hará mención a ello en el Autoinforme
Preliminar de Seguimiento.

El Autoinforme Preliminar de Seguimiento se remitirá al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado para su revisión según las directrices marcadas por la UGR para el seguimiento externo de los títulos y su aprobación definitiva por el
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado.

Cada tres años el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad realizará un informe con una valoración general de los avances y mejoras producidas
en los diferentes aspectos evaluados de los másteres oficiales de la UGR. Dicho informe será remitido al equipo de dirección de la Escuela Internacio-
nal de Posgrado y al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado, quedando archivado en el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a disposi-
ción de los órganos universitarios implicados en el desarrollo de los títulos de máster.

Acciones de Mejora de la Titulación

La Comisión Académica del Título asumirá el diseño, desarrollo y seguimiento de las acciones de mejora del máster. En el diseño de estas acciones
se tendrán en cuenta los puntos débiles y las propuestas de mejora señaladas por la CGIC del título en sus análisis. El Vicerrectorado para la Garantía
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de la Calidad ha establecido un catálogo de posibles acciones de mejora a desarrollar, en el que se identifican los servicios, órganos y/o vicerrectora-
dos relacionados con dichas acciones.

Las acciones de mejora serán incluidas en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento y remitidas al Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad y al
Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado para su conocimiento y publicación en la página web del título.

Anualmente, la persona responsable de las acciones de mejora realizará un informe de seguimiento de las mismas, tomando como referencia los indi-
cadores de seguimiento establecidos para cada acción informando de ello en el Autoinforme Preliminar de Seguimiento.

Normativa aplicable

Los referentes normativos y evaluativos de este proceso son los siguientes:

- Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (BOE 13 de abril de 2007).

- Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.

- Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales.

- Estatutos de la Universidad de Granada.

- Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior propuestos por ENQA.

- Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios oficiales

- Guía de apoyo para la elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (Grado y Máster)

- Normativa vigente de la Universidad de Granada que regula los aspectos relativos a los procedimientos del SGIC de los Másteres.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ugr.es/~calidadtitulo/autoinf/sgcM11.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2006

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Una vez realizada por el alumno la preinscripción (solicitud de admisión) al Máster, en cumplimiento del RD 56/2005, que regula los estudios de Pos-
grado, la Comisión Asesora de Enseñanzas de Posgrado de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Granada y la Comisión Académica respon-
sable del título estudiarán la afinidad de contenidos de los cursos superados en otros Programas de Posgrado, a efectos de reconocer los créditos cur-
sados con o sin calificación. Se aplicará el criterio de considerar equivalente un crédito de doctorado a un crédito ECTS de Máster, decidiendo de qué
materias del Máster se exime al solicitante, para la obtención del título.

Los alumnos que iniciaron los estudios del Máster cuando tuvo lugar su implantación y que no completaron los créditos necesarios para la obtención
del título podrán matricularse en los cursos posteriores completando dichos créditos en los módulos establecidos en la estructura actual del Máster. La
tabla de convalidaciones correspondiente a esta situación se elabora atendiendo al siguiente criterio: el número de créditos completados en cada parte
(docencia, investigación) por dicho número en la parte correspondiente del nuevo plan de Máster.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3001166-18009122 Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica-Universidad de Granada

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M DOLORES FERRE CANO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 VICERRECTORA DE
ENSEÑANZAS DE GRADO
Y POSGRADO
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11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

01375339P FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicenp@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

Otro NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Q1818002F FRANCISCO GONZÁLEZ LODEIRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

CALLE PAZ 18 18071 Granada Granada

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

epverifica@ugr.es 679431832 958248901 RECTOR
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Para establecer la justificación de las tasas establecidas para este máster, se ha tenido en 
cuenta la evolución de las tasas de rendimiento académico definidas en el Sistema de Garantía 
de Calidad de los títulos de Grado afines durante los últimos cursos académicos: Educación 
Primaria, Educación Infantil y Pedagogía: 
Educación Primaria 
 


Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Valor 


Estimado 


Tasa de graduación - - -  57,00% 


Tasa de abandono - - -  20,00% 


Tasa de abandono inicial - - 8,61 % 12,09% - 


Tasa de eficiencia - -   75,00% 


Tasa de éxito 89,21 % 91,74 % 93,20 % 94,77% 80,00% 


Tasa de rendimiento 83,38 % 87,09 % 90,32 % 90,93% 70,00% 


Duración media de los estudios - - -  4,5 años 


 
Educación infantil 


Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Valor 


Estimado 


Tasa de graduación - - -  73,00% 


Tasa de abandono - - -  16,00% 


Tasa de abandono inicial - - 9,31 % 6,02% - 


Tasa de eficiencia - - -  79,00% 


Tasa de éxito 97,37 % 97,01 % 97,81 % 97,90% 90,00% 


Tasa de rendimiento 90,64 % 94,25 % 95,91 % 95,53% 85,00% 


Duración media de los estudios - - -  4,5 años 


 
Pedagogía 


Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Valor 


Estimado 


Tasa de graduación     50,00% 


Tasa de abandono     28,19% 


Tasa de abandono inicial   16,39 % 14,56%  


Tasa de eficiencia     77,5% 


Tasa de éxito 88,48 % 91,19 % 96,13 % 97,10% 90,00% 


Tasa de rendimiento 80,77 % 85,87 % 92,80 % 93,90% 76,00% 


Duración media de los estudios     4,2 años 


 
Así mismo, se han tenido en cuenta la evolución de los resultados de los indicadores de 
rendimiento académico para la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas  que presentan los 
títulos de Máster en la Universidad de Granada. 
 


Rama Datos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 


Tasa de rendimiento 73,94% 76,57% 80,32% 85,42% 


Tasa de éxito 83,17% 84,71% 86,61% 90,44% 
Ciencias Sociales y 


Jurídicas 
Tasa de evaluación 88,90% 90,39% 92,73% 94,44% 
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Leonor 


Buendía 


Eisman 


 


3 


Hezkuntzaren Ikerkunza. 1995. Universidad del País Vasco. Bilbao. 


Métodos de Investigación en Psicopedagogía. 1998. Macgraw-Hill. 


Madrid. 


Modelos de Análisis de la Investigación Educativa. 1999.  Alfar. 


Sevilla. 


Investigación y Sociedad. Congreso Nacional de modelos de 


Investigación Educativa. 2003 Grupo Editorial Universitario. 


Granada. 


Investigación y Sociedad. Congreso Nacional de modelos de 


Investigación Educativa. 2003. Grupo Editorial Universitario. 


Granada. 


Temas fundamentales en la investigación educativa. 2004. La 


Muralla. Madrid 


Competencias Técnicas para la realización de una tesis doctoral. 


2009. Barcelona. Davinci 


Estudios evaluativos en diferentes contextos. Revista de 


Investigación Educativa Volumen: 26 Páginas, inicial: 159 final: 184, 


Fecha: 1995.- ISSN: 0212-4068. 


La Investigación sobre Evaluación Educativa. Revista de 


Investigación Educativa.      Volumen:  14 (2) Páginas, inicial: 4


 final:  24 Fecha: 1996.  


Procedimientos e Instrumentos de Evaluación en Educación 


Secundaria. Revista de Investigación Educativa .Volumen: 17(1)


 Páginas, inicial:  215 final: 237  Fecha: 1999 


ISSN: 0212-4068. 


Intervención Educativa a través de la Investigación Cooperativa. 


Revista de Investigación Educativa. Volumen:  23 Páginas, 


inicial:226  final: 231  Fecha: 1994. ISSN: 0212-


4068 


Las ayudas del Profesor en el Aprendizaje Cooperativo y su influencia 


en la Evaluación Criterial. Revista de Investigación Educativa. .  


Volumen:  14(2) Páginas, inicial:95   final: 120


  Fecha: 1996.  ISSN: 0212-4068 
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Concepciones de los Profesores de Educación Secundaria sobre 


Evaluación. Revista de Educación  XXI. Volumen: 2  


 Páginas, inicial: 125 final:153  Fecha: 1999.  


ISSN:   1139-613x.   


Concepciones sobre la Evaluación de los Alumnos. Revista 


Organización y Gestión Educativa. Volumen: 6   Páginas, 


inicial:  19  final:31 Fecha:  1999. ISSN: 1134-0312. 


Estrategias de Aprendizaje  y Procesos de Evaluación en la Educación 


Universitaria.  Revista Bordón. Volumen: 52 (2). Páginas, inicial:  


151  final: 163 Fecha: 2000 


Aplicacions de les metodologies científiques a la investigació. Revista 


Temps d´Educació. Núm. 25 (1er. Semestre)     Páginas, inicial:  


263  final:  278 Fecha: 2001 


. Revista de Investigación Educativa.  Núm. 20  (Núm. 2). 2002.  


ISSN: 0212-4068. 


Estudio transcultural de los enfoques de aprendizaje en educación 


superior.  Revista de Investigación Educativa (RIE). Núm. 21  (Núm. 


2)     Páginas, inicial: 371   final: 386  Fecha: 


2003.   ISSN: 0212-4068. 


Identidad y Competencias Interculturales Revista electrónica de 


investigación y evaluación educativa (RELIEVE). Volumen: v. 10,  n. 


2       Páginas, inicial:  1  final: 45  Fecha: 2004. ISSN: 


0212-4068. 


 


Fuensanta 


Hernández 


Pina 


 


5 


Introducción al proceso de investigación en educación. Murcia, 


DM, 1995. 


Bases metodológicas de la investigación educativa. I 


Fundamentos. Murcia: DM, 1995 


Prácticas de Pedagogía Experimental con el paquete estadístico


MYSTAT. Hernández Pina, F.; Maquilón, J. y Cardona, M. Murcia: 


DM,1996.


La enseñanza de las matemáticas en el primer ciclo de primaria. 


Una experiencia didáctica. Servicio de Publicaciones de la 


Universidad de Murcia, 1996 


Análisis de datos con el paquete estadístico MYSTAT. Hernández 


Pina, F. y Maquilón, J. Murcia: los autores, 1997. 
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Aprender a Aprender. Barcelona: Océano, 1998


Métodos de Investigación en Psicopedagogía. Madrid: McGraw-


Hill, 1998. 


Gran Enciclopèdia Interactiva OCÉANO. Adaptada a la LOGSE. 


Guía de l´Ëstudiant. Aprende a Aprende. Barcelona: Océano, 1998. 


Aprender a Aprender. Técnicas de estudio. 1º Ciclo Ensino 


Básico. Lisboa: Liarte Multimedia.  


Enseñanza y aprendizaje de las matemáticas en Educación 


Primaria. Hernández Pina, F. y Soriano Ayala, E. Madrid: La Muralla, 


1999. 


Propuesta para evaluar el Proyecto Curricular de la Educación 


Secundaria Obligatoria. Hernández Pina, F. y García Sanz, M.P. 


Madrid: La Muralla., 2001. 


Aprender a aprender.  Editorial Océano, 2002. 


Memoria y lectura.  Editorial Océano, 2002 


Autoestima. Editorial Océano , 2002 


Gran Enciclopedia Interactiva Océano. Guía de los padres. Educar y 


Orientar. Barcelona: Océano, 2003. ISBN 84-494-1142-4.


"El aprendizaje en el contexto escolar: Un enfoque fenomenológico". 


Almeces. Revista del CPR de Cieza. N.3, págs 6-9, mayo 1996. 


“La evaluación de los alumnos en el contexto de la Evaluación de la 


Calidad de las Universidades”. Revista de Investigación Educativa, 


Vol. 14 (2), pp. 25-50, 1996. 


“Los mapas conceptuales”. AULA de Innovación Educativa, n. 78, 


pp. 69-72, 1998. 


“Las carencias formativas del profesorado en cuestiones de evaluación”. 


Bordón, 51 (1), pp. 31-38, 1930, 1999. 


“Modelización estocástica de la elección de carrera universitaria y de los 


resultados obtenidos en primer curso de las titulaciones de Pedagogía y 


Magisterio”. Revista de Investigación Educativa, Vol. 18 (n 1), págs 


97-118, 2000. 


“Changing conditions and governance of educational research in 


Europe”. European Educational Researcher, vol. 5 (3), dic. 1999. 


Número monográfico. ISSN 1358-5851. 


“Evaluación de centros educativos. Una aplicación del Modelo Europeo 
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de Gestión de Calidad”. Revista Galego-Portuguesa de Psicoloxía e 


Educación, vol.5 (4), pp.  2000. ISSN 1138-1663. pp.143-163. 


“Approaches to Learning by Spanish Students of English Philology. The 


efecct of the teachon models”. European Educational Researcher.  


Vol. 6 (3),  pp  2000. 


“Estudio empírico de los enfoques de aprendizaje de los estudiantes 


universitarios en función del perfil de su titulación (profundo vs 


superficial)”. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía. 


Vol. 12, n. 22, pp. 303-318. 2001 


“Los enfoques de aprendizaje en estudiantes universitarios españoles”. 


Revista de Investigación Educativa. 19 (2), pp. 465-489, 2001. 


“Enfoques de aprendizaje. Una perspectiva cualitativa”. Océano 


Digital. n.1, pp, 1-7. 2002. 


“Orientación y atención a la diversidad: descripción de programas y 


acciones en algunos grupos emergentes”. RELIEVE, vol. 8, n. 1. 


2002. 


“Docencia e investigación en educación superior”. Revista de 


Investigación Educativa. Vol. 19 (2),2002, pp.  267-270. 


“Consistencia  entre motivos y estrategias en estudiantes 


universitarios”. Revista de Investigación Educativa. Vol. 19 (2), 


2002, 487-510. 


“La evaluación del currículo en los centros educativos”. Océano 


Digital. n.3, 2003. 


 


Marcelo 


Carmona 


Fernández 


 


 


- 


Carmona, M. (1998). Las concepciones sobre los problemas del 
desarrollo  en el niño. Ariel.                                                     
 
Carmona, M. Las concepciones de los profesores de educación 
secundaria sobre los procesos de evaluación 
 
Buendía , L. y Carmona, M. , González, D.,  y López Fuentes, R. 
Procedimientos e instrumentos de evaluación en educación 
Secundaria. Revista de Investigación Educativa (RIE) Vol. 2, pags. 
123-144                                                    
 
Buendía, L.,  Carmona , M., López Fuentes, R., y Olmedo, E. 
Concepciones de los profesores de educación secundaria sobre 
evaluación. Revista Educación XXI, Vol. 2, pags; 59-87.                      
 
Buendía,L y Carmona,M. Las concepciones del profesorado. Boletín 
Académico Universidad Central de Chile Volumen: v.1 n. 8  Páginas, 
inicial: 55 -  83. 2006. Santiago de CHILE.  
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Honorio 


Salmerón 


Pérez  


 


2 


SALMERÓN PÉREZ, H. (coord.) (1997): Evaluación educativa: Teoría, 


Metodología y Aplicaciones en Areas de Conocimiento. Granada. Grupo 


Editorial Universitario. ISBN 84-89908-03-6 


SALMERÓN PÉREZ, H. (coord.) (1997): Diagnosticar en Educación. 


FETE-UGT. Granada. ISBN 84-8144-156-2 


SALMERÓN PÉREZ, H. Y LOPEZ PALOMO; V.L. (coords.) (2000): 


Orientación Educativa en las Universidades. Granada: GEU. ISBN 84-


95276-57-7 


SALMERÓN PÉREZ, H. (2.002): La Orientación Universitaria en los 


ámbitos europeos y anglosajón. En ALVAREZ ROJO Y LÁZARO 


MARTÍNEZ (coords.): Calidad de las universidades y orientación 


universitaria. Algibe: Málaga. 


SALMERÓN PÉREZ, H. (2001): Evaluaciones de programas de 


formación universitaria en Europa y América. En Revista de 


Investigación Educativa. Barcelona. 


SALMERON H,;RODRIGUEZ Y ORTIZ L.(2005): Análisis de necesidades 


de orientación del alumnado marroquí que pretende acceder a 


universidades españolas. En Revista Española de Orientación y 


Psicopedagogía. (En prensa) 


 


Antonio 


Fernández 


Cano  


 


3 


Fernández Cano, A y Bueno Sánchez, A. (2000). Multivariate 


evaluation of Spanish educational research journals. En 


Scientometrics Vol. 55, nº 1, pp. 87-102 


Antonio Fernández Cano (2002). La casuística: Un ensayo histórico-


metodológico en busca de los antecedentes del estudio de caso. En 


Arbor. Ciencia, Pensamiento y Cultura Vol. CLXXI, nº 675 


(marzo), pp.  489-511.  


Fernández Cano, A, Machuca; A y Lorite; F. J (2002) Discriminancia 


de habilidades metalingüísticas segmentarias sobre el 


español hablado. En Revista Española de Pedagogía Vol. 


LX, nº 221 (enero-abril), 147-169.          


Fernández Cano, A, Torralbo, M;  Rico, L; Gutiérrez, M.P;  y Maz, A. 


(2003). Análisis cienciométrico de las tesis doctorales 


españolas en educación Matemática (1976-1998).  En 


Revista Española de Documentación Científica Vol. 26, 
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nº 2, pp. 162-176.   


Expósito, J; y Fernández Cano, A. (2002). La productividad de la 


investigación sobre evaluación de programas educativos 


españoles (1975-2000). En  Revista de Investigación 


Educativa Vol. 20, nº 1, pp.113-129.  


 Fernández Cano, A, (2001). Una reflexión metodológica sobre la 


significación estadística en investigación educativa. En 


Bordón. Revista de Pedagogía Vol.53, nº 4, pp.499-507. 


Fernández Cano, A,. (2001). Valoración del impacto de la 


investigación educativa sobre la práctica docente. Revista 


de Educación (ISSN:0034-8082), Nº 324 (enero-abril), pp. 


155-170. 


 


 


Rafael Sanz 


Oro  


 


2 


 


Evaluación en programas de orientación, Madrid, Pirámide, 1996 


Los Departamentos de Orientación en E.S.O.: Roles y funciones, 


Barcelona, Cedecs, 1999 


Orientación psicopedagógica y calidad educativa, Madrid, Pirámide, 


2001 


Programa de formación de tutores para la E.S.O., Granada, G.E.U., 


2002 


 


José 


Gutiérrez 


Pérez  


 


1 


CALVO, S., BENAYAS, J., GUTIÉRREZ, J. (2002). “Learning in 


sustainable environments: the greening of higher education”, in 


TYLBURY, D., STEVENSON, B., FIEN, J. & SCHRENDER, D. (Eds.): 


Education and sustainability: Responding to the global challenge. 


Gladn (Suiza): International Union for the Conservation of the 


Nature, pp. 91-99 (ISBN: 2-8317-0623-8).   


GUTIÉRREZ, J. (2002). “Grados de libertad y enfoques autóctonos 


de la investigación en Educación Ambiental”, en Revista Investigación 


en la Escuela Nº 46. pp. 27-40 (ISSN: 0213-7771). 


GUTIÉRREZ, J. y PALMER, J. (2000). “Significant influences on the 


development of preservice teacher’ environmental awareness in 


Spain”, HESSELINK F. & Van KEMPEN P. (Eds.) Environmental 


Education and Training in Europe. Conference Proceedings. European 


Commission-Directorate General for Environment. Brussels, pp. 83-
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85 (ISBN: 92-8287847-3).      


GUTIÉRREZ, J. (1999). “El proceso de investigación cualitativa 


desde el enfoque interpretativo y de la investigación acción”, en 


BUENDÍA, L., GONZÁLEZ, D., GUTIÉRREZ, J., PEGALAJAR, M.:


Modelos de análisis de la Investigación Educativa. Sevilla: Alfar, pp. 


7-60 (ISBN: 84-7898-159-4)           


GUTIÉRREZ, J., BENAYAS, J., POZO, M.T. (1999). MODELOS DE 


CALIDAD Y PRÁCTICAS EVALUATIVAS PREDOMINANTES EN 


LOS EQUIPAMIENTOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL”, REVISTA 


TÓPICOS EN EDUCACIÓN AMBIENTAL 1 (2), PP. 49-64 (ISSN: 


1175-7807). 


 


Daniel 


González 


González.  


 


- 


Procedimientos e instrumentos de evaluación en educación 


secundaria. Revista de investigación educativa. 1999. pp. 215-236. 


Concepciones de los profesores de educación secundaria sobre 


evaluación. Educación XX1. Revista de la Facultad de Educación. 


1999. pp. 125-153. 


Hacia un modelo reflexivo de gestión de la calidad en centros 


educativos. Revista de educación de la universidad de Granada.  


Actitudes de los profesores de los niveles no universitarios 


ante la reforma del sistema educativo. Servicio de publicaciones 


de la universidad de granada. 1997 


Evaluación educativa: teoría, metodología y aplicaciones en 


áreas de conocimiento. Grupo editorial universitario. 1997. 


Atención a los espacios y tiempos extraescolares. Grupo editorial 


universitario. 1998. 


La intervención en psicopedagogía. Grupo editorial universitario. 


1999. 


El psicopedagogo en la organización y gestión de programas de 


formación. Grupo editorial universitario. 2000. 


Elementos para el análisis de la investigación por encuesta. 


Servicio de publicaciones de la universidad de granada. 1993 


Investigaciones basadas en la encuesta. Servicio de publicaciones 


de la universidad de granada. 1993. 


Diseño de una evaluación criterial de aula en el área de 


lenguaje. Instituto de ciencias de la educación de la universidad de 
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Barcelona. Barcelona. 1993. 


Evaluación de centros y calidad de enseñanza en la logse. En 


"reforma cd-rom". Instituto de ciencias de la educación de la 


universidad de Barcelona. 1995. 


Evaluación del sistema educativo español: agentes y ámbitos. 


En "reforma cd-rom". Instituto de ciencias de la educación de la 


universidad de Barcelona. 1995. 


A university tutorship model based on the critical review of the 


published researchs in educational journals. European conference 


on educational research. ecer' 96. 1996. 


Modelos de análisis de la investigación por encuesta. Sevilla: 


alfar. 1999. 


 


Marciana 


Pegalajar 


Moral 


 


- 


La influencia educativa del profesor  en el aula. En La Observación en 


la Escuela: Aplicaciones. Vol.1, 191 - 216 Fecha: 1999 Edicions 


Universitat de Barcelona 


Barcelona. 


El proceso  de la investigación observacional. En Modelos de 


Investigación Educativa. Pag. 81-114. Fecha: 1999 Alfar. Sevilla 


Análisis de la investigación observacional. En Modelos de 


Investigación Educativa. Pag. 117127 Fecha: 1999. Alfar. Sevilla 


ARTÍCULOS: 


Ficha de Investigación en el aula. Educación Primaria. En Revista de 


Investigación Educativa ( RIE). Vol. 16,  1998 


Teresa Pozo Llorente y Marciana Pegalajar Moral. Los Programas de 


Garantía Social: Reflexiones para la mejora de su práctica. En 


Revista de Educación de la Universidad de Granada. (1998) 


Marciana Pegalajar Moral y Rafael López Fuentes. Evaluación de los 


procesos de enseñanza-aprendizaje  en el aula. Volumen:  17, nº 1, 


187- 213 (1999) 


Buendía Eisman, L.; Olmedo Moreno, E; Pegalajar Moral; M.. 


Estrategias de aprendizaje en la realización de tareas. En Revista de 


Investigación Educativa ( RIE) 


 


Eugenio 


Hidalgo 


 


- 


HIDALGO, E.; GONZÁLEZ, D.; LÓPEZ, R.Y GARCÍA, B. (2000) Hacia 


un modelo reflexivo de gestión de la calidad en centros educativos. 


Revista de Educación de la Universidad de Granada, 13, 5-20. 
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NOMBRE 


APELLIDOS 


 


SEXENIOS 


 


ADECUACIÓN ACADÉMICA 


Díez.  BUENDÍA, L.; GARCÍA, B.; GONZÁLEZ, D.; HIDALGO, E. Y LÓPEZ, R. 


(2001). Un modelo reflexivo de gestión de la calidad en centros 


docentes no universitarios. En RIE. 19, 2, 579-587 (2001)                   


BUENDÍA, L.; HIDALGO, E.; GARCÍA, B.; GONZÁLEZ, D.; LÓPEZ, R. Y 


OLMEDO, E.


 La mejora de la calidad en centros educativos.  En RIE, 18, 2, 647-


651. (2000)                       


HIDALGO, E.; GONZÁLEZ, D.; LÓPEZ, R.;GARCÍA, B. Y OLMEDO, E.


(2000) Análisis del cuestionario de diagnóstico del modelo de gestión 


de la calidad EFQM (European Foundation Cuality Managament), por 


el profesorado de un centro de Educación Primaria. REF.


REVISTA/LIBRO: Cuadernos de Pedagogía (Argentina), 15. . (2000) 


 


Teresa Pozo 


Llorente.  


 


 


1 


 


 


Eva María 


Olmedo 


Moreno 


 


1 


BUENDÍA, L., OLMEDO, E., GONZÁLEZ, G.y PEGALAJAR, M. 


Resolution of daily tasks in virtual contexts. International Journal of 


Learning.13, 2006/2007. 10 COMMON GROUND PUBLISHING 


http//:www.Learning-Journal.com. MELBOURNE, AUSTRALIA. 2005 


BUENDÍA, L.; OLMEDO, E., GONZÁLEZ, G. Y PEGALAJAR, M. 


Estrategias cognitivas que utilizan hombres y mujeres para tomar 


decisiones en contextos cotidianos”. 


Revista de Investigación Educativa. Monográfico. Género y 


Educación. 25, 1. 2007. 19-35. AIDIPE. 2006. 


BUENDÍA, L., OLMEDO, E., GONZÁLEZ, G. Y YAÑEZ, M. Approaches 


to Learning and Peer Task Resolution. International Journal of 


Learning. 12, 2005/2006. PÁGINAS: 12. COMMON GROUND 


PUBLISHING http//:www. Learning. Journal.com. MELBOURNE, 


AUSTRALIA. 2005.  


ORTEGA, J.L., VILLORIA, J y OLMEDO, E. Classroom Research and 


Foreign Language Teacher Training. International Journal of 


Learning. 12, 2005/2006. 13. COMMON GROUND 


PUBLISHING.MELBOURNE, AUSTRALIA. 2005.  


BUENDÍA, L. Y OLMEDO, E. Estudio transcultural de los enfoques de 
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NOMBRE 


APELLIDOS 


 


SEXENIOS 


 


ADECUACIÓN ACADÉMICA 


aprendizaje en Educación Superior. Revista de Investigación 


Educativa. 21, 2. 371 a 386. 


BUENDÍA, L. Y  OLMEDO, E.  El género: ¿Constructo mediador de los 


enfoques de aprendizaje universitario? Revista de Investigación 


Educativa. 20,  2. 511- 524. AIDIPE. 2002.  


EXPOSITO, J.,  OLMEDO, E. Y FERNÁNDEZ CANO, A. Patrones 


metodológicos en la investigación española sobre evaluación de 


programas educativos. Revista Electrónica de Investigación y 


Evaluación Educativa. Vol. 10, n.2_2. 185- 209. AIDIPE. 2004 


OLMEDO, E. Y GONZÁLEZ, G. Estrategias de aprendizaje que utiliza 


el alumnado de contextos socio-culturales. 


 desfavorecidos en la resolución de problemas. Revista de 


Educación de la Universidad de Granada.15. 165 - 


177.Universidad de Granada. 2002.  


OLMEDO, E. Y JERÉZ, A. El Practicum: innovaciones y 


experiencias para su mejora. GEU. 2007.  


OLMEDO, E. Y JERÉZ, A. El Practicum: innovaciones y 


experiencias para su mejora. GEU. 2007.  


OLMEDO, E. Experiencias y Propuestas para la docencia en el 


Practicum. Formación para el Practicum en Educación. SM. 2006.  


EXPÓSITO, J. Y OLMEDO, E. La Evaluación de Programas: teoría, 


investigación y práctica. Grupo Editorial Universitario. 2006.  


LÓPEZ, R., HIDALGO, E., POZO, T., GARCÍA, B., OLMEDO, E., 


HIDALGO, V., BERROCAL, E. Y RUÍZ, F. Estrategias de recogida de 


información en investigación educativa. 2006.  


HIDALGO, E. (coord.); OLMEDO, E., LEÓN, M.J. E HIDALGO, V. 


Practicum Psicopedagogía. 2006.  


José Antonio 


Delgado 


Sánchez 
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CAMBIOS PRODUCIDOS EN EL PROFESORADO DESDE LA IMPLANTACIÓN 
DEL MÁSTER 


 


Desde su implantación, se han producido en este Máster diversas bajas de profesorado por 
diferentes motivos como jubilaciones u otros. Además de cubrir las bajas de estos profesores, 
en algunos casos también se han producido incorporaciones de diversos profesores como 
nuevos docentes del Máster para cubrir parte de la docencia planteada. Así, en este Máster, se 
han producido las siguientes bajas: 


• Honorio Salmerón Pérez 


• Rafael Sanz Oro 


• José Gutiérrez Pérez 


• Eugenio Hidalgo Díez 


• Teresa Pozo Llorente 


• José Antonio Delgado Sánchez 
Y las siguientes altas: 


• Eva  María Aguaded Ramírez 


• Emilio Berrocal De Luna 


• Jorge Expósito López 


• Beatriz García Lupión 


• Pedro Sales Rosario 


Durante este tiempo también ha variado la categoría docente de los profesores que 
inicialmente impartían docencia en el título. De esta forma, el listado actual de profesores y su 
categoría docente es: 


PROFESOR CATEGORÍA DOCENTE 
Marcelo Carmona Fernández CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 
Leonor Buendía Eisman CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Antonio Fernández Cano CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD 
Eva  María Aguaded Ramírez PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Jorge Expósito López PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Beatriz García Lupión PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
Emilio Berrocal De Luna PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Daniel González González PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Eva María Olmedo Moreno PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
Marciana Pegalajar Moral PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 
 


PROFESORADO EXTERNO: 


PROFESOR 
Fuensanta Hernández Pina 
Pedro Sales Rosario 
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La Escuela Internacional de Posgrado (EIP) tiene establecidos los siguientes mecanismos de 
seguimiento y control del profesorado que participa en el equipo docente que imparte clases 
en un Máster Universitario. La plantilla de profesores de cada Máster se mantiene curso 
académico tras curso académico según el profesorado que avaló con su currículum la 
propuesta de Máster en la memoria de verificación del mismo. No obstante, se puede producir 
cambios en dos sentidos: cambios por reestructuración de los créditos y materias que imparte 
cada profesor del Máster y cambios por incorporación de nuevos profesores a la docencia del 
Máster. En este segundo caso, por sustitución de profesores que han causado baja en el 
Máster por jubilación o por motivos particulares o bien por incorporación como profesores 
nuevos que sustituyen parcialmente la docencia que imparte otro profesor. En cualquiera de 
los dos casos, durante el periodo habilitado en el mes de marzo y con el fin de tener la 
ordenación docente de los Másteres preparada para el siguiente curso académico, las 
Comisiones Académicas de los Másteres presentan ante la Escuela Internacional de Posgrado 
sus solicitudes. La solicitud de incorporación de profesorado nuevo debe ir acompañada de 
una justificación académica del cambio, de una ficha curricular abreviada y del currículum vitae 
completo en formato pdf. Con esta información, el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado 
(CAEP) de la EIP, toma la decisión de admitir el cambio o no en función de los méritos 
académicos y de investigación del candidato. Siendo los criterios mínimos los siguientes: El/la 
profesor/a debe ser doctor/a y haber obtenido al menos una evaluación positiva del CNEAI (1 
sexenio) o un currículum equivalente caso no cumplir los requisitos para solicitar el 
mencionado tramo de investigación. Entre el profesorado externo que no pertenezca a otras 
universidades u otras instituciones, se podrán admitir profesores que aún no siendo doctores, 
sí son licenciados/graduados/diplomados y cuentan con una acreditada experiencia 
profesional, sobre todo en el caso de actuar como tutores externos de prácticas externas. En el 
caso del profesorado del ámbito profesional se deberá acreditar los años de ejercicio 
profesional, puestos desempeñados, así como los méritos de calidad en su ejercicio 
profesional y adecuación de su perfil profesional a la materia a impartir. Estos son los criterios 
que se exigen en la Universidad de Granada para ser profesor de un Máster que se propone 
como nueva oferta. En todo caso, se deberá mantener los estándares de calidad del 
profesorado que se incluyó en la memoria de verificación informada favorablemente por 
ANECA/AGAE y verificada por Consejo de Universidades. Por lo que, respecto a la 
incorporación de nuevo profesorado, el CAEP tendrá como criterio a la hora de aprobar tal 
incorporación el mismo criterio que se ha tenido para el profesorado de los Másteres. 
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Como puede comprobarse, actualmente los recursos humanos 


(docentes, administrativos y de apoyo) son suficientes para satisfacer 


las necesidades del Máster, sin perjuicio de la capacidad de la 


Universidad de Granada para tomar las decisiones que considere 


necesarias en el futuro para garantizar una mejora en la docencia y 


gestión administrativa. 


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 


mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad. 


 


La Universidad de Granada, en tanto que es un organismo público, cumple los 


requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a los 


criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 


discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad 


entre hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de 


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


con discapacidad. 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad 


para la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura están 


representados los tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y 


alumnado. 


 


Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores 


que componen el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la 
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situación de las mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007-


2008. 


2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 


La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre 


mujeres y hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 


La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 


La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se 


aprueben. 


El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance 


y significado del principio de igualdad, mediante propuestas de acciones 


formativas. 


La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado 


de opinión. 


Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la 


mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y 


públicas de más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un 


plan de igualdad (art. 45). Los planes de igualdad tendrán que fijar los conceptos, 


objetivos de igualdad, las estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así 


como la definición de sistemas eficaces para el seguimiento y evaluación de los 


objetivos fijados (art. 46). 


 


La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales 


sobre la igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley 


Andaluza de Igualdad. 
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2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las 


medidas establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la 


Junta de Andalucía en relación al tema de la igualdad de género. 


3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los 


órganos colegiados. 


4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar 


en ella las modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 


5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la 


investigación. 


6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y 


niveles de toma de decisiones. 


7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 


8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y 


evaluación. 


9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio 


de la RPT para estudiar la distribución de puestos entre mujeres y 


hombres, distinguiendo entre personal laboral y funcionario. 


10)Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de 


gobierno. 


11)Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado 


sobre su formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y 


hombres. 


12)En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas 


que incluyen las relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 


cs
v:


 1
69


57
05


21
20


53
67


30
65


47
08


2







  


 


Máster en Intervención Psicopedagógica  Pág. 132 
 


13)En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de 


investigación con línea de género y de grupos que incluyen el género entre 


sus líneas de investigación. 


14)Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 


15)Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser 


víctimas de la violencia (tanto mujeres como hombres). 


16)Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la 


Universidad de Granada (función base del Observatorio). 


17)Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 


18)Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 


 


Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 


discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 


directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR 


asegura que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de 


igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 


discapacidad.   


 


Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la 


UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a los cuerpos 


docentes universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de 


las comisiones cumpla con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo 


que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). 
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Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice 


atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no 


discriminación de personas con discapacidad 


 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de 


Granada puede consultarse en la página web: 


http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula 


el acceso a los cuerpos docentes universitarios como la que regula el personal laboral 


tiene en cuenta los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no 


discriminación de personas con discapacidad. 


 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 


de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos 


docentes universitarios. Dicho Decreto  establece en su artículo 6.3 que “La 


composición de las Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de 


imparcialidad y profesionalidad de sus miembros, procurando una composición 


equilibrada entre mujeres y hombres, salvo que no sea posible por razones fundadas 


y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, la citada legislación establece en 


su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán garantizados, en todo 


momento, la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a los principios 


de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre 


mujeres y hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades 


garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y 


adoptarán, en el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas 


medidas de adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad”. Estos 


artículos han sido trasladados a la normativa de la UGR sobre los concursos de acceso 
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a los cuerpos docentes  universitarios que recoge en la composición de las comisiones 


de selección y en el procedimiento de los concursos el respeto a la igualdad entre 


hombres y mujeres y la no discriminación de las personas con discapacidad (arts. 7.1. 


y 9.2). 
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				2015-04-15T08:26:43+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












Disponemos de los siguientes medios materiales: 
 Un aula de informática específica para el master. 
 Cañón, pizarra digital, vídeo, televisión, etc. 
  Disponemos de diferentes programas informáticos: SPSS, AQUAD, 


NUDIS 
 Aula específica para desarrollar seminarios y facilitar el trabajo en 


pequeños grupos. 
Disponemos de los siguientes medios personales: 


 Un administrativo. 
 Una persona de apoyo al departamento. 


 
MECANISMOS PARA GARANTIZAR LA REVISIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE 
LOS MATERIALES Y SERVICIOS DISPONIBLES EN LA UNIVERSIDAD 
 
Además de los servicios propios de mantenimiento de la Facultad, la Universidad de 
Granada cuenta con una Unidad Técnica. La Unidad Técnica es una Unidad Funcional 
dependiente del Vicerrectorado de Infraestructura y Campus de la Universidad de 
Granada, que conforma las siguientes áreas: 
 
-Área de obras 
-Área de Mantenimiento 
-Área de Jardines 
-Área de Equipamiento 
 
Controla las actuaciones relacionadas con los procesos de mantenimiento y 
conservación de instalaciones y jardines, atendiendo a las necesidades de las 
diferentes facultades, servicios y unidades administrativas. Su gestión, basada en los 
procesos, pretende desarrollar, implementar y mejorar la eficacia, contribuyendo así a 
la mejora de la calidad de la Universidad de Granada. Asimismo, gestiona todas las 
solicitudes de los diferentes centros con relación a las mejoras de accesibilidad 
universal para personas con discapacidad. 
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				2015-04-20T18:38:01+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web 
(http://www.ugr.es/) a través de la cual un estudiante de la UGR puede 
encontrar toda la información que necesita para planificar sus estudios. 
 
Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y permite 
enlazar con los diez Vicerrectorados en los que actualmente se organiza la 
gestión universitaria: 
 


- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro 
estudiante es el Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que 
ofrece toda la información relativa a matricula, alojamiento, becas, 
puntos de información, asociacionismo, etc. La página principal de este 
Vicerrectorado dispone de un banner específico dedicado a futuros 
estudiantes, con información preuniversitaria y otros contenidos tales 
como: la oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y 
extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión Europea como 
extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre la vida 
universitaria en la UGR.  
- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
(http://vicengp.ugr.es/) proporciona información relativa al Espacio 
Europeo de Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los 
estudios de posgrado: másteres y doctorados, así como las 
oportunidades de aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas 
Modernas. La Web de la Escuela Internacional de Posgrado 
(http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye una herramienta fundamental 
de información y divulgación de las enseñanzas de posgrado (másteres 
oficiales, programas de doctorado y títulos propios) y de actividades de 
especial interés para sus estudiantes. Incluye asimismo la información 
previa a la matriculación y los criterios de admisión y acceso, 
disponiendo también de un área específica de internacional. 
- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al 
Desarrollo (http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los 
intercambios de estudiantes entre universidades de todo el mundo. 
- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte 
(http://veu.ugr.es/) posibilita la rápida y natural integración de los 
estudiantes en la vida cultural de la Universidad, de la ciudad de Granada 
y en todas aquellas actividades nacionales e internacionales sobre las 
que se proyecta la UGR.  
- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la 
estructura académica de la universidad así como de sus líneas y 
proyectos de investigación a través de los Vicerrectorados de Ordenación 
Académica y Profesorado (http://academica.ugr.es/) y el de Política 
Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/); asimismo de los 
criterios y exigencias que atañen a la excelencia universitaria en todas y 
cada una de sus facetas a través del Vicerrectorado para la Garantía de 
la Calidad (http://calidad.ugr.es/).  
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- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de 
Infraestructuras y Campus (http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud (http://vicpts.ugr.es/). 


 
Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas universitarias 
(http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas tanto 
alfabéticamente como por Centros, que ofrece al estudiante la información 
sobre los planes de estudios vigentes. 
 
Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica la 
apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia página 
web y medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 
 
En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro Estudiante 
de la UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de Estudiantes, 
condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 
 
La información previa con vistas a la matriculación se encuentra disponible 
habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa y 
en la página de la Escuela Internacional de Posgrado de la Universidad de 
Granada: 
 
http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 
 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la 
Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador del 
Máster en el que se estén matriculados, o a cualquiera de los profesores que 
participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará un Tutor 
que le oriente. 
 
El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la realización del 
mismo, toda la información y orientación necesarias para alcanzar los objetivos 
previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al sistema establecido en el 
punto 4.3. 
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS DEL  
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA POR LA 


UNIVERSIDAD DE GRANADA A EFECTOS DE ACREDITACIÓN 
 


 Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de la Dirección 


de Acreditación y Evaluación (DEVA) de la Agencia Andaluza del 


Conocimiento sobre requisitos para participar en los procedimientos de 


acreditación de este título de Máster, se presenta esta solicitud que no 


representa ningún cambio en el plan de estudios del Máster ni ningún otro 


cambio sustancial. La solicitud tiene que ver con el requerimiento de la 


propia DEVA de que las memorias de verificación de los Másteres que se 


vayan a acreditar se encuentren actualizadas según la nueva aplicación del 


Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. No obstante, desde que se 


verificó este Máster hasta la fecha se han producido cambios tanto 


estructurales de la Universidad como normativos que han de ser 


actualizados en la presente solicitud. A ello, hay que sumar la actualización 


de información que se solicita ahora en la nueva aplicación y que no se 


requerían en las solicitudes de verificación conforme a aplicaciones 


anteriores. 


Así, los cambios que se han incluido en esta memoria son los siguientes: 


 
Se han  sistematizado los datos relativos a los apartados:  


5.2. Actividades formativas  


5.5.1.6. Actividades formativas 


5.3. Metodologías docentes  


5.5.1.7. Metodologías docentes  


5.4. Sistemas de evaluación  


5.5.1.8. Sistemas de evaluación 


5.5. Módulos, materias y/o asignaturas  
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https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/actividades?actual=menu.solicitud.planificacion.actividades&cod=43122732014110601

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/metodologias?actual=menu.solicitud.planificacion.metodologias&cod=43122732014110601





5.5.1.2. Resultados de aprendizaje : Se han incorporado los datos 


relativos a cada una de las materias. 


ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS: Se ha realizado una actualización de 


los contenidos de los apartados abajo enumerados, resultado de la  


adecuación y actualización de contenidos que pretende recoger  los  


cambios normativos producidos,  los cambios en la estructura y  


denominación de los órganos de Gobierno de la propia Universidad de 


Granada, así como  dar respuesta  a los requerimientos de forma de esta  


nueva aplicación:   


Punto 1.3.1: El Centro dónde se imparte el Máster pasa a ser la Escuela 


Internacional de Posgrado de la Universidad de Granada, según acuerdo 


adoptado en Consejo de Gobierno celebrado el 30 de enero de 2012 por el 


que la Escuela de Posgrado pasó a denominarse Escuela Internacional de 


Posgrado. 


Modificado el punto 1.3.2.1. Datos asociados al centro: Se ha 


actualizado el apartado relativo a las normas de permanencia de 


acuerdo a las normas aprobadas en Consejo de Gobierno de 29 de 


noviembre de 2010. 


4.1 Sistemas de Información Previo: Se han actualizado los contenidos 


acorde con los cambios producidos en la estructura y denominación de los 


órganos de Gobierno de la  propia Universidad de Granada. 


4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión: Se han actualizado en 


virtud del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el 


Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. Asimismo, se incluye 


el nuevo Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de 


créditos de la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de 


Gobierno de la Universidad de Granada en sesión celebrada el día 19 de 


julio de 2013. 
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https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/metodologiasMateria?actual=menu.solicitud.planificacion.materias.metodologias&codMateria=1&codModulo=1

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/sistemas?actual=menu.solicitud.planificacion.sistemas&cod=43122732014110601

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/sistemasMateria?actual=menu.solicitud.planificacion.materias.sistemas&codMateria=1&codModulo=1

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/sistemas?actual=menu.solicitud.planificacion.sistemas&cod=43122732014110601

https://sede.educacion.gob.es/solruct/gradomaster/datosMateria!resultados?actual=menu.solicitud.planificacion.materias.resultados&codMateria=1&codModulo=1





4.3 Apoyo a Estudiantes: Se han actualizado los contenidos acorde con los 


cambios producidos en la estructura y denominación de los órganos de 


Gobierno de la  propia Universidad de Granada. 


4.4 Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de créditos: Se reflejan 


los cambios producidos tras la verificación del título en la normativa 


relativa a transferencia y reconocimiento de créditos así como los 


referentes a las normas de permanencia de la Universidad de Granada. 


5.1 Descripción del Plan de Estudios:  


b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 


acogida 


Se ha actualizado la información sobre  la política de planificación y 


gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida mantenida 


por la Universidad de Granada con el fin de reforzar las conexiones y los 


programas de movilidad y cooperación con los otros sistemas 


universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario.  


c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 


Se ha actualizado la información sobre las actuaciones dirigidas a la 


coordinación de las actividades formativas y sistemas de evaluación para 


asegurar  la interacción horizontal y vertical.    


6.1 Personal académico: Se actualiza la información sobre el profesorado 


que imparte docencia en el máster. Los cambios producidos han sido 


aprobados por el Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado de la 


Universidad de Granada una vez comprobados los méritos de los nuevos 


profesores y según criterios establecidos por el propio Consejo en virtud 


de su carrera investigadora y docente y las necesidades docentes 


generadas. 


Se ha añadido información sobre mecanismos de que se dispone para 
asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad y sobre mecanismos para asegurar que la 
contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de 
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igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad.  
 


6.2 Otros Recursos Humanos: Se ha añadido la descripción del equipo   


humano que ofrece la Escuela Internacional de Posgrado para la gestión y 


coordinación administrativa de todos los Másteres. 


 


7. Recursos Materiales y Servicios: Se han introducido los mecanismos 


para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios 


disponibles en la Universidad para la accesibilidad universal  de personas 


con discapacidad.  


  


8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados: Se 
ha incorporado información detallada sobre el procedimiento para el 
análisis de la información, toma de decisiones,  seguimiento, revisión y 
mejora del progreso y aprendizaje, común a todos los másteres oficiales.  


 


9. Sistema de garantía de calidad. 


Se ha introducido el correspondiente enlace. 


11. Personas asociadas a la solicitud. 11.3 Solicitante: Se han  modificado 
los datos de contacto del solicitante del Máster  
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2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo 
 


El Máster Oficial en Intervención Psicopedagógica por la Universidad de 
Granada es desarrollado por el departamento Métodos de Investigación y 
Diagnóstico en Educación.  
Este Master procede del programa de doctorado: “Intervención en 
Pedagogía y Psicopedagogía” con mención de calidad de la ANECA desde 
2004-2005. Se ofertan anualmente 25 plazas destinadas a una formación 
multidisciplinar, tanto para la especialización profesional, como para la 
iniciación de tareas investigadoras, necesarias para la realización de una 
tesis. Ésta formación, tanto teórica como práctica, se ofrece a través de 
cuatro módulos con un cómputo total de setenta y dos créditos ECTS, de los 
cuales, al menos sesenta, deben ser superados para la expedición del 
Título. 
Este Programa se ajusta a la descripción en el Eje Estratégico 1 del Plan de 
Calidad Docente establecido para el período 2005-2008 y actualmente 
renovado con las mismas características, de la Universidad de Granada. Se 
establece como primera línea estratégica el ofrecer planes de formación que 
respondan a las necesidades sociales, especialmente del entorno, mediante 
el diseño y la puesta en marcha de titulaciones de grado y postgrado. Entre 
las acciones acordadas por esta universidad, y que justifican el programa de 
postgrado propuesto, destacamos la adecuación de la oferta de planes de 
formación a la situación internacional, a la demanda social y a los cambios 
normativos así como el establecimiento de alianzas interuniversitarias para 
titulaciones conjuntas de postgrado. 
El programa formativo de postgrado propuesto, cubre un importante hueco 
en la formación de profesionales que van a ejercer en otros entornos que no 
son los estrictamente universitarios (orientadores familiares, orientadores 
profesionales, orientadores educativos, evaluadores para agencias públicas 
y privadas, gestores de recursos humanos, coordinadores de programas de 
innovación, entre otros) y que actualmente no encuentra su espacio en los 
programas existentes, mas encauzados a la formación de los profesores 
noveles de la propia institución universitaria. 
El programa que presentamos, es altamente demandado por el alumnado 
de Pedagogía y Psicopedagogía por estar enfocado a proporcionar 
contenidos necesarios en dos sentidos. El primero, para el ejercicio de la 
profesión de Oriente Educativa. Hay un 60% de cursos docentes cuyo 
contenido supone un importante avance formativo en Intervención 
Psicopedagógica. El segundo, proporciona conocimientos metodológicos 
para todos aquellos que desean realizar la tesis doctoral, no sólo en el área 
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación, sino en cualquier 
otra área de conocimiento. 
La validez académica y científica del programa presentado queda avalada 
por la experiencia docente e investigadora del profesorado participante en 
él, tanto el profesorado de la Universidad de Granada como el invitado, 
procedente de otras universidades, así como por la alta demanda que dicho 
programa ha tenido en los últimos cursos. La selección de los 25 alumnos 
admitidos se ha realizado, por termino medio, sobre 38 o 40 solicitudes. 
El programa responde a las demandas del sector académico profesional que 
desea realizar una tesis doctoral sobre temas de evaluación, además de 
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responder a las demandas empresariales de selección de personal y 
orientación profesional. 
Este Máster procede del Programa de Doctorado en Intervención en 
Pedagogía y Psicopedagogía, con mención de calidad del MEC. 2004-2005 y 
estructurado de conformidad con el Real Decreto 56/2005, en programa de 
Posgrado con Master de Investigación, relacionado con el doctorado. 
(http://www.ugr.es/local/interpsicopedagógica) y que fue objeto de 
seguimiento para el curso 2007-2008 y evaluado positivamente para el 
curso 2008-2009 
 
2.2 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación 
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 


 
Referentes académicos a nivel Internacional 


La estructura curricular del programa propuesto responde a las directrices y 
exigencias de calidad marcadas en la Decisión 2317/2003/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, por la que 
se establece un programa para la mejora de la calidad de la enseñanza 
superior y la promoción del entendimiento intercultural mediante la 
cooperación con terceros países. 
Nuestro programa es altamente demandado por alumnos de diferentes 
países, y contemplamos tanto a nivel docente como en la oferta de las 
líneas de investigación aspectos relacionados con la multiculturalidad o 
diversidad cultural, la orientación educativa y la formación en competencias. 
Actualmente, este título, tanto en licenciatura como en Master, se imparte 
en diferentes Universidades Latinoamericanas (México, Argentina; Chile, 
etc.) además de ser estudios altamente demandados en Francia, Noruega, 
Italia etc. 
La demanda de matricula en los últimos años ha sido superior a 50, 
habiendo seleccionado en el último curso 35 y por lo tanto ampliando 10 
plazas la oferta primera, ante la alta demanda de dichos estudios. A nivel 
social tiene un alto reconocimiento como demuestra el hecho de ser 
numerosas las empresas, que posteriormente se relacionan, que demandan 
alumnado en prácticas de este Master y que son posteriormente 
contratados en un porcentaje del 30 o 40 %. 
Otro importante número de alumnos demandan el Master por el éxito 
alcanzado en las oposiciones de secundaria. El 90% de los matriculados en 
dichos estudios, que concluyeron el Master y optaron a oposiciones, 
obtuvieron plaza o aprobaron sin plaza pasando a trabajar en los meses 
inmediatos. 
Como referentes externos tenemos a nivel Nacional entr otros muchos: 
Instituto Superior de Estudios Psicopedagógicos (ISEP): 
http://cursos.maestroteca.com/cursos/curso-de-posgrado-en-psicologia-
dela- educacion--barcelona-- 
Master en Psicopedagogía . Universidad de Leon: 
http://www.iaeu.es/caratula/csociales 
Master en Psicopedagogía . ITEA. Centro de posgrado Universitario 
http://www.emagister.com 
Master en Orientación Educativa. Universidad de Alcala de Henares. 
http://www.educaweb.com 
A nivel internacional citamos: 
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Master of education: School counseling course at University of West 
Alabama, USA. 
www.uniguru.com 
Masters in Education. Imperial College London. 
www.imperial.ae.uK 
Maîtrise en Pedagogía. PCPES. Programe court en Pedagogie de¡ 
L´enseignement Superieur. 
www.unite.ugan.ce 
 


Coherencia con otros títulos existentes. 


Con la desaparición, en 2010, de los estudios de psicopedagogía en la 
Universidad de Granada, este master viene a cubrir y satisfacer la alta 
demanda que este grado tenía como lo demuestra el elevado número de 
solicitudes que todos los años tenemos y la satisfacción con la formación 
recibida una vez realizada la inserción laboral. 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios 
 
Los procedimientos de consulta internos que se viene utilizando para la 
creación del plan de estudios son: 


1. Encuestas a los alumnos que demandan el master. Con la 
información obtenida pretendemos conocer las necesidades y 
demandas del alumnado, de esta forma estamos en un proceso 
constante de mejorar que facilitará la formación en cada uno de los 
cursos. 
2 Entrevistas a las empresas con las que tenemos convenio para 
detectar necesidades e introducir mejoras. 
3. Encuesta al profesorado para la elaboración de competencias 
generales y especificas junto con el diseño de los distintos cursos. 
4. Cuestionario al alumnado al final del curso, donde pretendemos 
conocer los aspectos a mejorar: mantener, incluir o eliminar 
materias, aspectos relacionados con las tareas administrativas y de 
gestión, relaciones profesor- alumno, etc. 


 
2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 
 


Los procedimientos de consulta externos del Master los lleva a cabo el 
Vicerrectorado de Calidad mediante una evaluación anual del Master. 
Igualmente se ha realizado una consulta con las empresas participantes los 
años anteriores, para que realicen propuestas de mejora y expongan 
deficiencias encontradas en las promociones anteriores. A partir de esta 
información, analizada por el grupo de seguimiento del master, se han 
eliminado algunas materias y se han introducido otras a raíz de los 
resultados encontrados. 
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La gestión y coordinación administrativa del Máster se lleva a cabo por un equipo 
común a todos los Másteres dependiente de la Escuela Internacional de Posgrado. Los 
miembros de este equipo  son los siguientes:  
 


• Unidad de Preinscripción para acceso a Máster Universitarios. 2 miembros del 
PAS, con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de 
Negociado (que pueden variar en función del volumen de trabajo en la gestión 
del proceso). 


• Unidad de matrículas, alteraciones de matrícula, traslados, actas…etc, 
compuesta por 5 miembros del PAS, con las siguientes categorías: 2 
Responsables de Negociado, 2 Administrativos Puesto Base y 1 Auxiliar 
Administrativo. 


• Unidad de Información y Registro, con 3 miembros del PAS. Con las siguientes 
categorías: 1 Responsable de Gestión y 2  Auxiliares Administrativos. 


• Unidad responsable de tramitación de títulos de Máster (2 miembros del PAS). 
Con las siguientes categorías: 1 Responsable de Negociado y 1 Auxiliar 
Administrativo. 


• Unidad de Internacional, encargada de la gestión de Másteres Erasmus Mundus 
y movilidad (2 miembros del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Intérprete 
Informador (Personal Laboral) y 1 Auxiliar Administrativo. 


• Dos responsables del mantenimiento de la web y de la publicidad. (2 miembros 
del PAS). Con las siguientes categorías: 1 Jefe de Sección y 1 Responsable de 
Negociado. 


• Un responsable de la devolución de precios públicos. (1 miembro del PAS, 
Responsable de Negociado). 


 
 


Al impartirse las clases de este Máster en la Facultad de Ciencias de la Educación, 
cuenta con el apoyo administrativo de la Facultad con las siguientes categorías: 
 


• 1 Administradora 
• 1 Administrativo de Ofimática 
• 1 Secretario de Facultad 
• 1 Técnico Superior de Apoyo Docencia e Investigación 
• 5 Responsables de Gestión 
• 5 Responsables de Negociado 
• 1 Jefe de Sección 
• 4 Administrativo Puesto Base 
• Personal de Colaboración Social 


 
 
Además, se cuenta con el Personal de Administración y Servicios responsable de aulas, 
bibliotecas y laboratorios de la Facultad con las siguientes categorías: 
 


• 10 Técnicos Auxiliares de Limpieza 
• 10 Técnicos Auxiliares de Servicios de Consejería 
• 2 Encargados de Equipo de Conserjería 
• 1 TASTOEM 
• 2 Técnicos de Equipo Genéricos 
• 2 Técnicos Especialistas de Conserjería/Medios Audiovisuales 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


 
Para la implantación del Título se cuenta con la experiencia anterior de los programas de tercer ciclo 
Impartidos en las universidades participantes. 
 
Implantación: curso académico 2009 -2010 
 
La Duración del Master será de un año comprendido entre los meses de Octubre a Junio. De octubre 
hasta abril: créditos teóricos y créditos prácticos. De abril a junio: realización y exposición de trabajos fin 
de Master. 
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5.1 Descripción del Plan de Estudios 
 


a) Descripción general del plan de estudios 
 


 Se ofrece un amplio programa para atender la gran variedad de 
inquietudes formativas del alumnado, así trabajaremos no sólo desde 
el ámbito estrictamente universitario, sino centrándonos en otros, 
como: orientadores familiares, orientadores profesionales, 
orientadores educativos, evaluadores para agencias públicas y 
privadas, gestores de recursos humanos, coordinadores de 
programas de innovación, entre otros. 


 
 Las distintas materias del Master están orientadas para la formación 


del alumnado en el ámbito psicopedagógico, pero desde una 
perspectiva de intervención. Para ello el profesorado generará las 
herramientas necesarias, en cada una de sus asignaturas, que 
faciliten el acercamiento de la materia con la práctica real del ámbito 
psicopedagógico. 


 
 Las líneas de investigación propuestas pretenden ajustarse a los 


distintos ámbitos educativos y sociales en los que los alumnos 
pueden estar interesados, ya sea para desarrollar su trabajo de 
investigación, prácticas profesionales, etc. 


 
 Con los diferentes cursos ofertados, estructura de los mismos, 


horarios, trabajos de evaluación, etc. queremos conseguir un trabajo 
final que nos asegure la alta cualificación de los alumnos. 


 
 
Como preámbulo para la planificación de las enseñanzas, resumimos las 
competencias a tener en cuenta en dicha planificación. De este modo, y a 
nivel instrumental, pretendemos que adquieran capacidad de análisis y 
síntesis. También consideramos de gran relevancia transmitir y enseñar la 
destreza para poder investigar y evaluar, que sean capaces de acceder a la 
información con distintos resortes, por lo que será imprescindible el 
desarrollo de destrezas informáticas y telemáticas. No nos olvidamos de 
capacidades como la comunicación que se irá desarrollando a lo largo del 
curso gracias a una metodología participativa, en todas las asignaturas. Se 
valorará la capacidad de organización y planificación de trabajos, ejercicios, 
etc. que el profesor valorará en cada una de sus clases al igual que la 
capacidad de aprendizaje autónomo. 
Otras de las competencias que consideramos relevantes a nivel sistémico 
son la capacidad de emitir juicios y de asumir responsabilidades y tomar 
decisiones, las cuales se irán adquiriendo a lo largo del curso escolar y en 
las distintas materias cursadas gracias a una metodología participativa, 
reflexiva y creativa basada en el aprendizaje autónomo. Para terminar, 
destacamos aquellas sin las cuales sería imposible alcanzar muchas de las 
anteriormente citadas, estas son: Habilidades para trabajar en equipo, 
flexibilidad, capacidad de adaptación, habilidades y destrezas para resolver 
conflictos y capacidad de negociación y consenso. Todas serán tenidas en 
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cuenta por el profesorado en cada una de sus clases, para posteriormente 
tener presente dichas anotaciones en la evaluación final. 
 
El Máster está formado por cuatro Módulos: 
 
MÓDULO I: Cursos Metodológicos. (16 créditos obligatorios). 


- Metodología observacional en la intervención psicopedagógica. 
- Análisis cualitativos y cuantitativos de datos e informaciones 


en investigación educativa. 
- Investigación Cualitativa 
- Tecnologías de la Información e impacto de la investigación 


Psicoeducativa. 
MÓDULO II: Intervención y evaluación psicoeducativa. (A elegir 20 créditos). 


- Los enfoques de aprendizaje. Aprender a aprender, un factor 
de calidad en Educación Superior. 


- Desarrollo cognitivo y promoción del pensamiento en el aula 
- Metodología para la evaluación de programas psicoeducativos. 
- Enseñanza de estrategias de aprendizaje 
- Orientación psicopedagógica 
- Elaboración de indicadores de calidad en evaluación 
- Evaluación de la calidad de centros educativos multiculturales. 
- Procesos de Autorregulación del Aprendizaje  


MÓDULO III. Acciones complementarias para la inserción laboral. 12 créditos de 
prácticas psicopedagógicas y conferencias. 
Los contenidos a desarrollar en este Módulo vienen a completar la 
naturaleza académico- profesional del Máster propuesto, estando 
estrechamente relacionados con el objetivo de vincular al alumno al ámbito 
socio laboral. 
Centros de Prácticas: 


- ADANER ( Asociación de anorexia y bulimia) 
- Asociación BORDERLINE 
- Cruz Roja - Granada 
- Centro de Infantil y Primaria Público 
- GOF (Gestión, Orientación y Formación) 
- Instituto de Sexología Al-Andalus 
- Institutos de Secundaria: Aynadamar y Laurel de la Reina "La 


Zubia" 
- OAL Promoción Económica y Empleo (Albolote) 
- Patronato de Deportes de Granada 
- Proyecto Hombre 
- Unidad dependiente de Madres Reclusas con Hijos del Centro 


Penitenciario (Granada) 
MÓDULO IV. Trabajo Fin de Máster. 12 créditos. 
Los contenidos a desarrollar en este módulo tienen por objetivo iniciar al 
alumnado en la investigación educativa y psicopedagógica. 
Las líneas de investigación son: 


- Educación en valores para la convivencia en los centros. 
- Evaluación e intervención para la mejora. 
- Concepciones del aprendizaje. Desarrollo del pensamiento. 
- Integración curricular y desarrollo de competencias 
- Evaluación de la investigación y de programas educativos. 
- Planificación y evaluación de programas de orientación 
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- Evaluación en educación social, ambiental e institucional. 
- Calidad institucional y educativa. 
- Evaluación de estrategias de aprendizaje en Educación 


Superior y contextos externos. 
- Evaluación de Centros Educativos Multiculturales. 
- Evaluación en educación social, ambiental e institucional. 
- Evaluación de estrategias de aprendizaje en Educación 


Superior y contextos externos. 
- Planificación y evaluación de programas de orientación. 


 
 
Con los cuatro módulos pretendemos formar al alumnado en cada uno de 
los ámbitos necesarios para adquirir los conocimientos necesarios, tanto 
teóricos como prácticos, que debe poseer un psicopedagogo a la hora de 
realizar intervenciones psicopedagógicas. 
 
Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para 
los títulos de Máster. 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación básica    - 
Obligatorias 16 
Optativas 20 
Prácticas externas 12 
Trabajo Fin de Máster 12 
CRÉDITOS TOTALES 60 


 
El Máster Universitario en Intervención Psicopedagógica tendrá la siguiente 
estructura en módulos y materias: 
 


Módulo Materias ECTS Carácter Semestre 
Metodología 
Observacional en la 
Intervención 
Psicopedagógica 


4 Obligatorio 1 


Análisis Cualitativos 
y Cuantitativos de 
Datos e 
Informaciones en 
Investigación 
Educativa 


4 Obligatorio 1 


Investigación 
Cualitativa 4 Obligatorio 1 


MÓDULO I: 
Cursos 
Metodológicos. 


Tecnologías de la 
Información e 
impacto de la 
investigación 
Psicoeducativa 


4 Obligatorio 1 
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Los Enfoques de 
Aprendizaje.Aprender 
a aprender un factor 
de Calidad en 
Educación Superior 


4 Optativo 1 


Desarrollo cognitivo 
y promoción del 
pensamiento en el 
Aula 


4 Optativo 1 


Metodología para la 
Evaluación de 
Programas 
Psicoeducativos 


4 Optativo 1 


Enseñanza de 
Estrategias de 
Aprendizaje 


4 Optativo 1 


Orientación 
psicopedagógica 4 Optativo 1 


Elaboración de 
Indicadores de 
calidad en Evaluación 


4 Optativo 1 


Evaluación de la 
Calidad de Centros 
Educativos 
Multiculturales 


4 Optativo 1 


MÓDULO II: 
Intervención y 
evaluación 
psicoeducativa. 


Procesos de 
Autorregulación del 
Aprendizaje 


4 Optativo 1 


MÓDULO III: 
Acciones 
complementarias 
para la inserción 
laboral. 


Prácticas en 
empresas y 
seminarios 


12 Obligatorio 2 


MÓDULO IV: 
Trabajo Fin de 
Máster. 


Trabajo Fin de 
Máster. 12 Obligatorio 2 


 
 
 
 


b) Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de 
acogida 


 
La Universidad de Granada ofrece la posibilidad de movilidad internacional de 
estudiantes, profesores y personal de administración y servicios. La práctica totalidad 
de los convenios, proyectos, redes, asociaciones y programas propios gestionados o 
participados por la Universidad de Granada contempla algún tipo de movilidad para sus 
integrantes. 
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La Universidad de Granada recoge en sus líneas estratégicas el desarrollo de un plan 
de internacionalización para mejorar su posición como Universidad de referencia en el 
espacio global abierto por las políticas europeas e internacionales. 
 
En este ámbito, la Universidad de Granada, es pionera y mantiene una apuesta 
decidida por reforzar las conexiones y los programas de movilidad y cooperación con 
los otros sistemas universitarios, en especial en el entorno europeo y comunitario. 
Entre los objetivos de los programas de movilidad está que los estudiantes que se 
acojan a los mismos puedan beneficiarse de la experiencia social y cultural, mejorar su 
currículo, perfeccionar una lengua extranjera, etc. Además, la participación de los 
alumnos en estos programas fortalece la capacidad de comunicación, cooperación y 
comprensión de otras culturas. 
 
De acuerdo con esto, se pretende llevar a cabo una política activa de promoción de la 
movilidad de sus estudiantes y de acogida de aquellos otros procedentes de 
instituciones distintas con interés expreso por la formación propuesta en el Máster. 
 
El Servicio de Alojamiento de la UGR aporta información y ayuda en cuanto a las 
opciones de alojamiento para los estudiantes propios y de acogida (residencias, pisos, 
familias…). Ofrece, también, una relación de hostales y pensiones para los que 
necesiten un alojamiento temporal a su llegada. En este último caso, hay que realizar 
una reserva previa directamente con el establecimiento, indicando ser usuario del 
Servicio de Alojamiento de la UGR. 
 
La Universidad de Granada comenzó a organizar cursos para extranjeros en 1932. Hoy, 
el Centro de Lenguas Modernas (CLM) de la Universidad de Granada, oferta un amplio 
abanico de cursos de lengua y cultura española, entre los que se incluyen los 
organizados por la Oficina de Relaciones Internacionales para los programas de 
intercambio, entre los que se encuentra LLP/Erasmus Mundus. El CLM también ofrece 
cursos de otras muchas lenguas. 
 
Normativa 
 
- El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada aprobó en su sesión de 18 de 
diciembre de 2012 
(http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg672), el Reglamento de 
la Universidad de Granada sobre movilidad internacional de estudiantes, en el marco 
del cual se desarrollan las normativas adicionales de cada Centro. 
 
- La normativa de la Escuela Internacional de Posgrado sobre el funcionamiento de los 
programas de movilidad internacional se rige por la normativa vigente de la 
Universidad de Granada. 
 
Organización institucional de la movilidad 
 
La movilidad de los estudiantes de la UGR está plenamente integrada en la 
organización institucional de la Universidad, tanto en sus órganos de gobierno como en 
los de administración: 
 
-El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, presidido 
por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, está 
integrado por una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Estudiantes, 
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una Dirección de Secretariado de Movilidad Internacional de Profesorado y P.A.S. y una 
Dirección de Secretariado de Redes, Asociaciones y Proyectos Internacionales. 
 
-La Comisión de Relaciones Internacionales es una Comisión del Consejo de Gobierno 
de la UGR, presidida por la Vicerrectora de Relaciones Internacionales. Está compuesta 
por: un Vicedecano/Subdirector encargado del área de Relaciones Internacionales de 
cada rama (entre las que se cuentan las de Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas, Empresariales, Ingeniería y Arquitectura, 
Informática y Telecomunicaciones), representantes de estudiantes de Grado y 
Posgrado y personal de Administración y Servicios. 
 
-La Vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo ostenta las 
siguientes competencias: planificar, gestionar y coordinar las relaciones internacionales 
de la UGR; promover facilitar y apoyar todas las actividades de movilidad internacional 
de profesorado, estudiantes y P.A.S.; promover, divulgar y gestionar los programas 
internacionales de cooperación académica así como la gestión de los programas, 
convenios, redes y asociaciones internacionales en los que participa la institución; 
diseñar y coordinar el plan de internacionalización de la UGR; y apoyar iniciativas de 
los Centros en el ámbito de las dobles titulaciones internacionales. 
 
-Vicedecanos y Subdirectores de Relaciones Internacionales. En cada Centro existe un 
cargo académico con este rango, responsable del área. En el caso de la Escuela 
Internacional de Posgrado, existe una Dirección de Secretariado de 
Internacionalización. 
 
-Oficina de Relaciones Internacionales y Movilidad. Encuadrada en los Servicios 
Centrales existe una Oficina responsable de la gestión y coordinación de los programas 
de movilidad. De forma descentralizada existe una oficina en cada Centro, responsable 
de la gestión de dichos programas en su ámbito. 
 
Escuela Internacional de Posgrado 
 
La Escuela Internacional de Posgrado es la encargada de gestionar y dar apoyo 
administrativo a los másteres oficiales, títulos propios y doctorados de la Universidad 
de Granada. Entre sus funciones como Centro están las de ofrecer información y 
gestionar los programas de movilidad de estudiantes en Másteres universitarios y 
Doctorado. 
 
En los últimos años, la Universidad de Granada ha hecho una apuesta firme por las 
titulaciones internacionales, tanto múltiples como conjuntas, así como por la movilidad 
internacional de estudiantes de posgrado. 
 
En la actualidad, la Universidad de Granada coordina o participa en tres Másteres 
Erasmus Mundus, a los que la Escuela Internacional de Posgrado ofrece apoyo 
administrativo y de gestión. El objetivo global del programa Erasmus Mundus es 
mejorar la calidad de la educación superior en Europa, contribuir a mejorar y potenciar 
las perspectivas profesionales de los estudiantes, favorecer la comprensión 
intercultural mediante la cooperación con terceros países y contribuir al desarrollo 
sostenido de terceros países en el ámbito de la educación superior. 
 
La Universidad de Granada gestiona la movilidad internacional de estudiantes de 
posgrado a través de la Oficina de Relaciones Internacionales del mismo 
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Vicerrectorado (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=servicios/fichas/ori) y de la 
Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), que lleva a cabo el 
proceso de matriculación. 
 
Para facilitar la movilidad del alumnado, se han realizado convenios con las 
Universidades de Almería, Murcia, Portugal (Instituto de Educación de 
Lisboa y Universidad do Minho), y Barcelona. Estas Universidades participan 
con profesores invitados en el Master y son ellos los tutores de los alumnos 
que se desplazan a estas Universidades. 
Además los alumnos que solicitan una Universidad distinta, de las 
anteriormente citadas, procedemos a realizar, previamente, un convenio 
con un plan de trabajo para el alumno, fijado por el coordinador del Master 
y el tutor de la Universidad receptora. 
Todas las Universidades participantes, así como las empresas en las que se 
realiza las prácticas, han sido seleccionadas en función de la actividad a 
desarrollar por el alumno y mirando siempre que dicha actividad sea acorde 
con los objetivos del título. 
La selección de los alumnos para otorgarle la beca de movilidad se rige por 
los siguientes requisitos: 


1. Línea de investigación seleccionada. 
2. Expediente académico. 
 


Los mecanismos de apoyo y orientación para la acogida de los estudiantes 
son varios: 
 


1. En cualquier momento el alumnado tiene a su disposición la ya citada 
página Web del Master, donde a través de ella puede obtener 
cualquier tipo de información, horarios, programas de asignaturas, 
correos electrónicos del personal docente y administrativo, vínculos 
con otras páginas de interés, etc. 


2. Durante todo el curso escolar se dispondrá de un espacio de 
información para el alumnado, donde se colgarán notas, becas, 
cursos de formación y aspectos de interés relacionados con el Master. 


3. A través del administrativo/a del departamento se gestionan todas 
aquellas dudas y cuestiones referentes a información de los cursos, 
becas, etc. 


4. Para poder facilitar el trabajo fuera de las horas lectivas, hay una sala 
habilitada sólo para alumnado del Master donde se ofrece conexión a 
Internet y equipos informáticos dotados con todo lo necesario para 
trabajar de forma cómoda y sencilla. 


5. Todo alumno matriculado en el Master tendrá una atención 
individualizada en los distintos horarios de tutoría de las diferentes 
asignaturas. 


6. Todo alumno matriculado en el Plan de trabajo contará con un tutor, 
que le guiará durante todo el curso en la realización de su 
investigación, tanto en aspectos teóricos como metodológicos. Para 
ello contamos con un horario de tutoría específico que cada profesor 
fijará y que puede ser modificado según las necesidades del 
alumnado. 
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c) Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan 
de estudios 


 
 
Se establecerán líneas de comunicación y dinámicas de trabajo conjunto entre la 
Comisión académica del Máster, los coordinadores de los distintos módulos y/o 
materias del Título y los diferentes profesores responsables de la impartición de las 
asignaturas, con vistas a lograr el cumplimiento de objetivos y garantizar la solución de 
problemas e incidencias derivadas de la práctica docente a lo largo de la impartición 
del Máster, aplicándose una estrategia común en la planificación y desarrollo de las 
actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación. Más 
concretamente, corresponde a la Comisión Académica del Máster impulsar y  velar por 
el funcionamiento de los mecanismos de coordinación del título.   
 
Conforme al artículo 15 de la Normativa para la elaboración y aprobación de los planes 
de estudio conducentes a la obtención del título de Máster Oficial por la Universidad de 
Granada, aprobada en Consejo de Gobierno de esta Universidad el 28 de julio de 2009, 
la Comisión Académica tendrá la siguiente composición:  
  
a) El Coordinador del Máster Universitario. 
b) Hasta cinco miembros representantes del profesorado que imparte docencia en el 
Máster Universitario, elegidos entre y por los profesores del Máster Universitario.  
c) Un representante del Centro, en el caso de que sea proponente.  
d) Un representante de los estudiantes, que será elegido cada año entre y por los 
estudiantes del Máster Universitario.  
e) En los Másteres Universitarios que contemplan la realización de prácticas externas 
podrá haber un representante de las empresas y/o instituciones implicadas en tales 
programas de prácticas. Será propuesto por el Coordinador del Máster Universitario, 
oídas las empresas y/o instituciones.  
f) Siempre que sea necesario por los asuntos a tratar, se podrá requerir la participación 
y asesoramiento del Director de la Escuela de Posgrado, que podrá delegar en un 
miembro de su equipo de dirección o en un miembro de la Comisión Permanente de 
Rama correspondiente del Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado. Asimismo, se 
podrá requerir la participación y asesoramiento del Administrador de la Escuela de 
Posgrado, o miembro del PAS en quien delegue, para cuestiones relacionadas con la 
gestión administrativa del Máster Universitario.  
 
Entre los miembros electos del profesorado de la Comisión Académica se procurará 
que estén representados, en su caso, las Áreas, Departamentos, Institutos o Centros 
de Investigación universitarios que intervienen en el plan de estudios.  
 
En el caso de Másteres Interuniversitarios se estará a lo que se estipule en el 
preceptivo convenio.  
 
Según normativa de la Universidad de Granada son competencias de la Comisión 
Académica:   
a) Asistir al Coordinador. 
b) Elaborar su Reglamento de régimen interno. 
c) Elaborar la propuesta de programación del Máster. 
d) Llevar a cabo la selección de los estudiantes. 
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e) Proponer al Consejo Asesor de Enseñanzas de Posgrado (CAEP) modificaciones en 
los requisitos de acceso específicos, en los criterios de selección de estudiantes y en el 
número de plazas ofertadas, para su aprobación. 
f) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran 
surgir al respecto. 
g) Elevar propuestas de resolución de reconocimiento de créditos, solicitadas por los 
alumnos, al CAEP. 
h) Asignar un Tutor a cada estudiante. 
i) Proponer las Comisiones que habrán de juzgar los Trabajos Fin de Máster. 
j) Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro de 
los plazos establecidos por la Escuela Internacional de Posgrado, las modificaciones en 
la oferta docente, profesorado o estructura del programa de estudios que se estimen 
oportunas. 
k) Nombrar la Comisión de Garantía Interna de Calidad del Máster, cuya composición y 
funciones habrán de ser definidas en la propuesta del título. 
l) Nombrar las Comisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas para el 
óptimo desarrollo del plan de estudios del Máster Universitario. Las actividades y 
propuestas de estas Comisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la Comisión 
Académica. 
m) Elaborar la organización docente. 
n) Gestionar las Prácticas externas. 
ñ) Gestionar la movilidad del profesorado y de los estudiantes. 
o) Gestionar los recursos del Máster. 
p) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes. 
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